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Las encuestadoras principales del país dieron la ventaja hasta con 
39 puntos al candidato de la alianza PRD-PAN-MC; el aspirante 
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Se armó la gorda, y no me re-
fiero a su suegra mi estimado
lector, sino a la cadena de
eventos que se desatarán des-
pués que el Consejo General
del Instituto Electoral de
Quintana Roo, que dirige
Mayra San Román,  negó por
unanimidad el registro de José
Luis “Chanito” Toledo Medi-
na como candidato a presiden-
te municipal de Benito Juárez
por la alianza PAN-PRD-MC
“Por Quintana Roo al Frente”,
eso, bajo el argumento que no
cumple con el requisito de re-
sidencia y vecindad.

El Instituto Electoral de
Quintana Roo, órgano dirigido
por Mayra San Román Casti-
llo, ha demostrado que se le
puede tener poca confiabilidad
y se parece cada día más a un
nido de palomas, pues dan un
paso y la ca…

La formulación de proyec-
tos en el IEQROO, una y otra
vez, muestran tener más ba-
ses viscerales y tendenciosas
(¿$$$$$?) que legales, sus
decisiones son apeladas y re-
vocadas por el Tribunal Elec-
toral del estado o a nivel fe-
deral, y deja en evidencia la
incapacidad de quienes inte-
gran el Consejo del IEQ-
ROO, de emitir un acuerdo
firme e irrevocable.

ESTO APENAS COMIENZA

Aún no iniciaba la sesión del
IEQROO donde se negó el re-
gistro a “Chanito” y ya se ha-
bía regado como pólvora cuá-
les eran las candidaturas a las
presidencias municipales que
el Instituto Electoral del Es-
tado aprobaría y cuáles no,
con lo que queda claro que no
hay seriedad en el asunto.

Por su parte, el candidato
del PRD-PAN-MC a la alcal-

día de Benito Juárez, Toledo
Medina, inició el proceso para
impugnar la decisión del IEQ-
ROO, “esto apenas comien-
za”, ”tienen miedo”, advirtió
en Twitter, que procederá con-
tra el IEQROO “por violar los
principios de legalidad, im-
parcialidad, independencia,
profesionalismo y objetividad
de mi candidatura por la pre-
sidencia de Benito Juárez. Es-
to apenas comienza, ¡recupe-
raremos nuestra paz!”.

SIN OTROS PLANES

En la alianza “Por Quintana
Roo al frente” del PAN-PRD-
MC, no tienen un plan “B”,
pues ni de chiste tienen con-
templado que “Chanito” To-
ledo no sea su abanderado a
la presidencia municipal de
Cancún.

Empero, al aún perredista,
Emiliano Ramos Hernández,
se le ha visto contentito como
tomatito (nada más que se
acuerde que a los tomatitos
contentitos, luego llega el ver-
dugo y los hace  jugo, jijiji)
de la decisión del IEQROO,
pues fue él quien ingresó el
documento en el que Mayra
San Román Castillo y palo-
milla fundaron su proyecto
para no avalar la candidatura
de Toledo Medina y aunque
se esperaba que Milo presen-
tara su renuncia al PRD, pues
su esposa, Paola Elizabeth
Moreno Córdova, es parte de
la planilla de la candidata a al-
caldesa de Cancún, por Mo-
rena, Mara Lezama, el perre-
dista renegado no se irá del
sol azteca, pues aún cree que
podría ser él quien abandere
a la alanza “Por Quintana Roo
al frente”…¡malditas drogas
que daño hacen!, jijijijiji….
pues en último de los casos

sería quien se registró como
el suplente de Toledo Medina,
Sergio Flores Alarcón, quien
ocupe ese lugar ¡Abuelita tus
chanclitas!

EL OPERADOR DEL CONFLICTO

En el búnker de “Chanito” To-
ledo Medina, saben quien les
metió el pie en el “imparcial”
IEQROO, pues el nombre de
Juan de la Luz Enríquez Kan-
fachi salió a relucir como el
maquiavélico actor en la obra,
pues, es conocido que su ope-
rador, el diputado “indepen-
diente” ($$$) Juan Carlos Pe-
reira, que le trabaja a quien le
llegue al precio (al estilo de
las muchachas de la vida difí-
cil), quien, como coordinador
de campaña en Quintana Roo
de Ricardo Anaya, estuvo en
las negociaciones con el CEN
del PRD para definir al candi-
dato del ‘Frente’ en Cancún y
dicen los enterados es el títere
de Juan de la Luz…¿Qué tenía
que hacer ese “independiente”
ahora al servicio panista ($) en
la designación del candidato
del sol azteca?...buscar la pos-
tulación de Roger Enrique Cá-
ceres Pascacio como alcalde
suplente; empero, los perre-
distas se decantaron por un
amarillo, Sergio Flores Alar-
cón, por lo que la decisión del
IEQROO, dicen, es para
ablandar al precandidato y ce-
der las posiciones que Juan de
la Luz quiere.

¿Y ese Juan de la “oscuri-
dad” Enríquez Kanfachi quién
es? El oscuro personaje es
consultor de área; su unidad
administrativa de adscripción
o despacho es la Coordinación
Administrativa de la Oficialía
Mayor de Manuel Alamilla.
Que poca información hay so-
bre sus estudios; empero, co-

bra unos nada despreciables
65 mil del águila.

QUE NO LLEGUE AL 2022
Sin embargo, lo que dicen los
del cuarto de guerra de “Cha-
nito” es que, lo que está en
juego es algo más que la de-
signación de Toledo Medina
como candidato a la presiden-
cia municipal del polo turís-
tico más importante del país,
donde se genera la mayor can-
tidad de divisas en la industria
sin chimeneas y ahora bajo la
sombra de la violencia, lo que
importa es que eso colocaría
al ahora diputado con licencia,
de nueva cuenta, con posibi-
lidades de entrarle a la carrera
de la sucesión del 2022.
¡Abuelita tus chanclitas!

Esta es la primera vez que
la mano de la cúpula del poder
en Quintana Roo se mantiene
al margen de los asuntos elec-
torales, por lo que, son los gru-
pos políticos los que se jalan
la cobija unos a otros, sin ton
ni son….pero, es ahora que
Toledo Medina demostrará si
tiene la capacidad para aven-
tarse un tiro…de no lograr que
los tribunales electorales le
den la razón en su candidatura
a alcalde, no sólo su carrera
política se afectaría, sino que
también Cancún perdería la
oportunidad de tener alterna-
tivas para elegir entre varias
opciones, al abanderado que
tenga la capacidad de poner
un alto, a que este polo turís-
tico se convierta de un paraíso
a un infierno de violencia y
delincuencia, rumbo por el
que va a pasos agigantados.

EL OTRO PENDIENTE
DEL IEQROO

Otro relajo que se traen en el
IEQROO y en el TEQROO es
que mientras el Instituto Elec-
toral del estado, de la palomita
Mayra San Román, dijo que
no a la separación del Partido
Encuentro Social, de la coali-
ción “Juntos Haremos Histe-
ria”….nooo…perdón, es “Jun-
tos Haremos Historia” de Mo-
rena-PES-PT, decisión que fue
revocada en tribunales, lo que
provocó que el IEQROO no
entregará las constancias de
candidaturas a los abanderados
de Morena y el PT, pues dije-
ron…no se esperaban que les
dieran revés a su acuerdo…
.naaaaa, ¿a poco?

Empero, ahora es Morena
el que solicitó en tribunales
que se mantengan los PESes
con ellos, a producto de galli-
na, por lo que no se sabe aún,
si la locutora Mara Lezama
será candidata de una alianza
o sólo de Morena, a la alcaldía
de Cancún.

De aprobar la separación
de PESes y morenos, también
el IEQROO debe determinar
si los candidatos de Encuentro
Social cumplen con los requi-
sitos para contender 1 de julio
próximo... dicen en el IEQ-
ROO que, para el día del
arranque de campañas electo-
rales de los aspirantes a alcal-
des en los once municipios,
que es el día 14 de mayo, todo
estará en su lugar; sin embar-
go, hasta ahora el actuar del
IEQROO muestra lo contra-
rio. ¡Que no Mouse Mic-
key!  Tantán.
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Por Yolanda 
Montalvo

¿Quién puede confiar en el IEQROO?

Derecho de réplica

2 Opinión
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Perdieron el tiempo, el primer debate
no fue aprovechado por los cinco can-
didatos a la Presidencia de la República,
para dejar en claro su proyecto de na-
ción y sacar ventaja a sus oponentes,
ya que cayeron en el lugar común de lo
ya esperado, ataques inmisericordes de
todos contra uno.

Claro que esto se encontraba dentro
de lo previsto, los cuatro candidatos tra-
tando de bajar de la forma como fuese
al puntero de las encuestas, aunque al
final del debate no lo consiguieron.

Sí hay que señalar a un ganador, tal
vez, por poco margen sería el abande-
rado del frente opositor, Ricardo Anaya,
con un Andrés Manuel López Obrador,
situándose detrás y un José Antonio
Meade perdido en el espacio.

Los independientes, Margarita Za-
vala y Jaime Rodríguez Calderón, en
su papel, pero sin mostrar que sean una
opción para ganar.

La presentación de los cinco candi-
datos dejó en claro el objetivo de cuatro
de ellos, acorralar al abanderado de Mo-
rena, Andrés Manuel López Obrador y
cuando lo tenían, lo dejaron ir.

El debate mostró la personalidad de
cada uno de ellos: “El Bronco” (Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón), festivo,
provocador y con la mira puesta en AM-

LO. José Antonio Meade Kuribreña
frío, acartonado. Ricardo Anaya Cortés,
vehemente, fluido y echado para delan-
te. Andrés Manuel López Obrador, cau-
to, sereno, y Margarita Zavala Gómez
del Campo, nerviosa y acelerada.

Cada uno de ellos sabía a lo que iba,
tratar de convencer a un mayor número
de electores y consciente de la pesada
carga que portaban.

Así se sintió durante el debate, Mar-
garita pagando las culpas del gobierno
de su esposo, Felipe Calderón. AMLO,
con sus propuestas de amnistía y revo-

cación de mando y hasta el presunto
nepotismo que practica. Anaya, con la
losa de la sombra de la corrupción y
Meade con el peso de ser candidato de
un partido rechazado y ser un aspirante
frío, que no conecta.

Es cierto que Ricardo Anaya se vio
hasta sobrado en sus intervenciones y
que López Obrador prefirió no respon-
der a los continuos ataques, pero Meade

no supo aprovechar el momento que se
le presentaba y causó hasta sorpresa que
en cada una de sus participaciones re-
curriera a hacer su presentación perso-
nal, con nombre y apellido.

Un AMLO, sabedor de que se en-
contraba en la mira de los demás, se
vio, hasta apático, pero jugando un pa-
pel cauto, respondiendo cuando debía
de hacerlo, sin grandes aspavientos y
con las mismas palabras que usa cons-
tantemente en los mismos temas.

No varió ni un ápice su estilo, el mis-
mo candidato que evade la confronta-

ción, no cae en las trampas y dentro de
su estilo, solamente le faltaron las pala-
bras comunes de su léxico, amor y paz.

Anaya se vio sumamente entrenado
para el debate, preparado para irse en
contra de López Obrador y no desper-
diciar la oportunidad de cuestionar a
Meade y dejar en claro que lo mantiene
apabullado, y que, por lo pronto, no habrá
alianza entre PRI y el frente opositor.

Cada golpe sistemático en contra de
López Obrador parecía que causaría
conmoción en el candidato de Morena,
pero éste simplemente despreciaba su
posibilidad de réplica.

Simplemente, los golpes no causa-
ban el efecto deseado, por lo que los
candidatos del PRI y del PAN cayeron
en un intercambio directo, al que se su-
mó Margarita Zavala.

En el uso del tiempo, los cinco se
fueron asentando, aunque más de la mi-
tad del tiempo, cuatro de ellos  (Anaya,
Meade, Zavala y “El Bronco”) dedica-

ron gran parte de su tiempo a cuestionar
los programas de López Obrador, una
parte de sus declaraciones de campaña,
hasta que inició el escarceo entre Meade
y Anaya y Zavala entró al ataque contra
el candidato del frente opositor.

Es cierto que el debate fue menos
acartonado que los otros y que fue apro-
vechado por los moderadores para in-
tentar ser incisivos en algunos de los

cuestionamientos realizados a los par-
ticipantes.

Dar un minuto a cada uno de los de-
batientes y una réplica después movió
un poco el debate que fue más vistoso
que el sostenido hace unos días por los
candidatos al gobierno de la CDMX.

Las ocurrencias de “El Bronco”
Jaime Rodríguez Calderón sabía a

lo que llegaba al debate, poner la nota
ocurrente y cuestionar al puntero, fue
bastante incisivo y puso el momento
sentimental, cuando abrió su exposición
con el caso del secuestro de uno de sus
hijos y el asesinato de otro más.

Pero el punto que más resaltó fue el
de la propuesta para cortar la mano a los
que roban, tal y como sucede en algunos
países, especialmente del Oriente.

“El Bronco” cuenta sus historias de
éxito, pero no ha logrado dentro de ellas
que su madre aprenda a leer y escribir,
como relató en uno de sus pasajes.

Si hay puntos a destacar como re-
sultado del primer debate es que a AM-
LO no le quitaron ninguna pluma a su
gallo, que Anaya Cortés es un buen de-
batiente, pero no conecta con la gente,
que Meade es frío y aburrido, que Mar-
garita se esfuerza, pero no le alcanza y
que “El Bronco”, es solamente eso, una
caricatura de su sobrenombre.

ramonzurita44@hotmail.com

Claro que esto se encontraba
dentro de lo previsto, los cuatro
candidatos tratando de bajar de
la forma como fuese al puntero
de las encuestas, aunque al final
del debate no lo consiguieron

El datoTodos contra López Obrador 

Anaya gana primer debate 
El candidato del PRI, Meade Kuribreña, perdido en el espacio

Un AMLO, sabedor de que se encontraba en la mira de los demás, se
vio, hasta apático, pero jugando un papel cauto, respondiendo cuando
debía de hacerlo, sin grandes aspavientos y con las mismas palabras

que usa constantemente en los mismos temas

A las 22:00 horas locales terminó el debate efectuado en el Palacio de Minería, en el que los aspirantes presidenciales expusieron sus posturas sobre seguridad pública
y violencia, combate a la corrupción e impunidad, así como democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.
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Cancún.- El sol que “castigó”
a los cancunences y turistas, lle-
vó hasta las playas de Cancún
a cientos de bañistas se dieron
cita principalmente en Playa
del Niño y Delfines en donde
se presentó el grueso de la po-
blación para disfrutar el día en
familia y darse un chapuzón. 

Las playas públicas de Can-
cún lucieron con una buena
afluencia este fin de semana en
consecuencia del intenso calor
por el sol que se mantuvo en lo
alto en particular el domingo,
en el que familias aprovecharon

la sombra de las palmeras,
mientras otros disfrutaban de
broncearse acostados en camas-
tros y arenales.

Los elementos de la Policía
Turística explicaron que el tu-
rismo prefiere las playas de
Cancún, y lo demuestra con una
buena afluencia turística a pesar
de no ser temporada alta, sobre
todo cuando hay mucho calor
y mucho sol que es lo que bus-
can los viajeros que vienen de
estados o países con clima frio.

Los guardavidas explicaron
que desde el inicio del año, el

panorama no difiere mucho en
días soleados, ya que los bañis-
tas acaparan las playas y los
puntos turísticos como el Mi-
rador y la zona donde perma-
necen las enormes letras de
Cancún para llevarse un recuer-
do de su visita al destino.

En tanto, los bañistas loca-
les llegan desde temprana hora
con neveras, hamacas para dis-
frutar en familia en particular
en arenales de Playa Delfines,
Las Perlas y Del Niño donde
los locales se quedan la mayor
parte del día..

El dato

SOS en redes sociales para
defender Xcacel-Xcacelito
Atenta contra la zona de recale y desove de tortugas marinas

Rubén, de Café Tacvba, encabezará manifestación

Por redacción Diario Imagen

Tulum.- El SOS que se lanzó en las
redes  en defensa de Xcacel-Xcacelito,
para lo cual  se realizará una manifes-
tación pacífica este 23 de abril a las
9:00 horas encabezada por Rubén, de
Café Tacvba contra el proyecto hote-
lero “La Calma Eco Resort Luxury”
que atenta contra el santuario de las
tortugas marinas. 

Este fin de semana, se lanzó la con-
vocatoria masiva, en donde se suma-
rán ONG´s, músicos y población en
general a fin de dar a conocer las con-
secuencias en un proyecto en un área
protegida donde por años, el quelonio
recala para depositar sus huevos y con-
tinuar su ciclo de reproducción en las
playas del Caribe mexicano.

Se hizo alusión que  Xcacel-Xca-

celito es patrimonio de la humanidad,
como en su momento explicó Gua-
dalupe de la Rosa Villalba, ex presi-
denta del Movimiento Ciudadano
Ecologista “Moce Yax Cuxtal”,
quien aprovechó para hacer un lla-
mado a los tres niveles de gobierno
para no acabar con las escasas zonas
vírgenes en la Riviera Maya.

La movilización no pretende cau-
sar ningún tipo de estrago, más que
hacer conciencia para frenar dicho
proyecto, con el respaldo de perso-
najes significativos para la zona co-
mo “abuelos de tradición”, dijo Ru-
bén de Café Tacvba, además de otros
artistas y músicos.

Se espera la presencia de artistas
provenientes de todo el estado, que le
tengan amor a la flora y fauna de
Quintana Roo.

Las más concurridas, Del Niño, Delfines y Las Perlas

El candente sol llenó de bañistas playas de Cancún

La movilización no pretende
causar ningún estrago, más que
hacer conciencia para frenar
dicho proyecto, con el respaldo
de personajes significativos
para la zona como “abuelos 
de tradición”, dijo Rubén 

de Café Tacvba

El sol “cas-
tigó” a los
cancunen-
ces y turistas
y llevó hasta
las playas de
Cancún a
cientos de
bañistas. 

En defensa de Xcacel-Xcacelito se realizará una manifestación pacífica este 23 de abril. 
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Cancún.- Las colonias irregu-
lares El Milagro y Chiapaneca,
son imán del dengue en tem-
porada de lluvias, ante la falta
de medidas de prevención y
limpieza de cacharros entre la
población asentada.

Un ejemplo claro de altos
índices larvarios son las re-
giones 100 y 500 de Cancún,
en donde a pesar de las cons-
tantes campañas de descacha-
rrización, limpieza de techos
y patios, nebolización colo-
cación de abate y ovitrampas,
la población sigue son adop-
tar medidas preventivas con-
tra el dengue. 

De acuerdo a los estudios
entomológicos, son potencial-
mente riesgosos, al arrojar ele-
vados índices larvarios, por tan-
to la población es vulnerable al
dengue, y otras enfermedades
transmitidas por moscos.

La jurisdicción sanitaria

número 2, en esta temporada
de calor y próximas lluvias, se
alista para encarar al mosquito
Aedes Aegypti, que causa gra-
ves problemas de salud en la
población en temporada de llu-
vias, de manera que de manera
preventiva en este mes de abril
se colocaron 500 ovitrampas
en zonas irregulares.

No se tienen casos positivos
a dengue en Cancún, empero
en el sur la situación se extrema
más por la vegetación y asen-
tamientos de agua que facilitan
la reproducción del mosco y
propicia casos como el palu-
dismo, que se confirmó uno en
el sur del estado. 

Antes del inicio de la tem-
porada de lluvias, se trabaja en
eliminar cualquier riesgo, como
medida de prevención sobre to-
do porque el mosquito la ma-
yoría de las veces se reproduce
al interior del hogar, en no más
de 5 días aprovechando las con-
diciones de cualquier recipiente
con agua.

De acuerdo a los estudios
entomológicos, son potencialmente

riesgosos, al arrojar elevados
índices larvarios, por tanto 
la población es vulnerable al
dengue y otras enfermedades
transmitidas por moscos

El datoAl no aplicar medidas preventivas en el hogar

El Milagro y Chiapaneca,
más vulnerables al dengue

Cancún.- En Quintana Roo los jóvenes están
en riesgo o en garras de las adicciones, al
iniciar su consumo desde los 9 años, como
producto de diversos problemas muchas ve-
ces al pertenecer a una familia disfuncional.

Cannabis, mariguana, crack y cocaína,
son las drogas de mayor preferencia entre
adolescentes y jóvenes, además de las per-
mitidas como el alcohol y el tabaco, estas
primeras casi siempre de iniciación, que pa-
san a segundo término al querer emociones
más fuertes.

Los centros de Integración Juvenil (CIJ)
y Alcohólicos Anónimos cada año registran
un importante número de adolescentes y jó-
venes que acuden a buscar ayuda para poder
librarse de sus adicciones, luego de tocar
fondo o por presión de sus padres.

De acuerdo a Alitum Asociación Civil,
la edad más riesgosa en la cual adolescentes
inician el consumo es entre los 12 y 17 años

de edad, al tener diversas “tentaciones” que
llegan por invitación o curiosidad y que la-
mentablemente en exceso los lleva hasta la
muerte, según registros de la Asociación Ci-
vil Alitum.

Soylo Salazar García, director de Alitum
Asociación Civil, lamentó que las condicio-
nes tanto en Cancún como en Playa del Car-
men, no sean favorables para los jóvenes
que tengan problemas ya que por su misma
vocación turística y des apego a la familia,
las “tentaciones” o “problemas” se tornan
recurrentes por pertenecer a familias disfun-
cionales.

El también ex director del Centro de In-
tegración Juvenil, precisó que las drogas ca-
ras, representan un problema para los ado-
lescentes y jóvenes, que se tornan eventual-
mente “delincuentes” a temprana edad y sin
necesidad de serlo, ya que algunos pertene-
cen a familias de clase media alta.

Inician consumo de drogas desde los 9 años

Más adolescentes adictos por familias disfuncionales

Urgente descacharrización y nebulización al inicio de las lluvias

Las colonias irregulares El Milagro y Chiapaneca son imán del dengue en temporada de lluvias.

En Quintana Roo, cada vez más adolescentes y jóvenes caen en las adicciones. 
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Cancún.- Carlos Constandse Madra-
zo, pionero de esta ciudad, con 43
años de vivir aquí, comentó que los
ajustes de cuentas y muertes que se
están dando en los últimos días, “es
algo en lo que tenemos que trabajar
todos juntos para eliminarlo con el
Ejército y la Marina”; a los empre-
sarios les corresponde generar tra-
bajo y al ayuntamiento, al gobierno
del estado y al federal luchar contra
la delincuencia.

Agregó que la delincuencia en
todo el país está desatada, pero en
Cancún es de vital importancia con-
trarrestarla, porque vivimos de la
imagen y por ello nos  debemos de
poner a trabajar en ese sentido; “es-
tamos preocupados, pero muy poco

ocupados,  hay que redoblar esfuer-
zos y tratar cada quien, desde su trin-
chera, enfrentarlo”.

Dijo que es conveniente y de-
finitivo que el Ejército y la Marina
nos apoyen en este momento tan
difícil y el municipio hasta dónde
pueda y buscar que se  cambie esa
famosa ley, que le permite al de-
lincuente entrar y salir cuando se
le antoje de la cárcel.

Destacó que la gente, en las re-
giones populares, está deteniendo a
los ladrones, amarrándolos a los ár-
boles, y haciéndose justicia por su
propia mano, porque es insoportable
que a toda hora haya varios actos
delictivos.

Constandse Madrazo aseguró
que la presencia y rondines en la ciu-
dad del Ejército y la Marina, no in-
hibirá a los turistas, al contrario, por-

que dan más imagen de seguridad,
pues el secuestro express y los le-
vantones son parte de esa inseguri-
dad que se vive y preocupa a los can-
cunenses

Por lo que respecta al servicio
de Uber, dijo que es positivo y es-
tá a favor, pues vivimos en un país
de libre competencia, es como si
nos opusiéramos a que se cons-
truyeran más hoteles o que ya no
haya parques temáticos; “todo en-
riquece y es valor agregado, hace
que los demás se pongan las pilas
y se busque ser mejores”.

Carlos Constandse fue entrevis-
tado cuando salió del Salón de Ca-
bildos, en la que fue la ceremonia
de entrega de reconocimientos a pio-
neros que vinieron hace 48 años  a
Cancún a poblar este destino turís-
tico de fama mundial.

Destacó que la gente, 
en las regiones populares,
está deteniendo a los
ladrones, amarrándolos 

a los árboles,
y haciéndose justicia 
por su propia mano

El dato“La delincuencia, desatada en el país”

Urge mayor apoyo militar
en seguridad: Constandse

Cancún.- Guadalupe del Rosario González Gó-
mez, que llegó aquí a los nueve años y ahora
será la presidenta de la Asociación Pioneros,
dijo que tiene 44  años viviendo en este hermoso
polo turístico, en el que estará tres años de ges-
tiones administrativas, cuya intención es reto-
mar con fuerza  la asociación para recuperar
esos momentos tan hermosos que vivieron las
primeras familias.

Indicó que ese contacto con los primeros po-
bladores de Cancún no se ha perdido, aunque ya
fallecieron varios compañeros; “esta generación
que llegamos niños a Cancún está retomando  el
rumbo, con la dirección de los  Pioneros mayores
que sobreviven y están ayudando en este proceso
de transición”.

Precisó que es un honor que le abran  las puer-
tas y  estén preparando a las generaciones que
llegaron de niños,  para llevar por buen rumbo
la directiva y hacer los trabajos de campo que se
necesitan; “se cuenta con el apoyo e historial de

Cancún, desde sus inicios”.
Puntualizó que para el 50 aniversario, tienen

pensado varios programas, que llevarán de ma-
nera interna de fortalecimiento durante un año,
para actualizar datos en su sistema, para trabajar
en diferentes comisiones y tareas, enfocadas al
apoyo social y a la promoción, para aportarle
algo a la sociedad cancunense.

Indicó que ese empeño y entusiasmo que han
tenido desde que ella era niña, es lo que harán
que se renueve con mucho entusiasmo, porque
Cancún  ya es preocupante en su movilidad, pues
sigue llegando gente de fuera, de todos lados y
distintos países.

Por último, Guadalupe Rosario González la-
mentó que  se nos haya escapado  a los cancu-
nenses y a las autoridades, el control  y la segu-
ridad,  pero hay fe y confianza que son más los
buenos que los malos, que no están dispuestos a
que se pierda Cancún como destino internacional,
al que millones de turistas quieren conocer.

La nueva dirigente de la Asociación de Pioneros

Hay Cancún para muchos
años, pero hay que cuidarla,
afirma Rosario González

Llamado a coordinar esfuerzos contra la delincuencia

Carlos Cons-
tandse Madra-
zo recibió el re-

conocimiento de
los Pioneros, al

cumplir 43 años
de vivir en Can-

cún y crear  em-
presas y em-

pleos.



Cancún.- El presidente del Comité de
Vecinos de Colonias y Asentamientos
Irregulares, (que viven sin tener servi-
cios públicos elementales), Ordelín
Castellano Sánchez, en nombre de 64
colonias marginadas afirmó:

Estos núcleos de población están
en toda la periferia de la carretera Can-
cún a Leona Vicario, desde El Pedregal
hasta la colonia Chiapaneca, requieren
tener la certeza jurídica  y los servicios
más elementales, motivo por el que los
candidatos a diversos cargos no deben
de prometer, sino comprometerse a
ayudarlos de  verdad

Los asentamientos son El Pedre-
gal, Valle Verde, Tres Reyes, El Mi-
lagro, El Porvenir, La Misericordia,
México, Emmanuel, La Jungla y Cu-
na Maya, en donde viven 240 mil
personas desde hace 25 años y viven
en pobreza extrema, sufren sin luz,
y un taxi desde el centro les cobra
200 pesos,  lo cual es inconcebible
porque ahí  vive pura gente pobre.

Le hacen un llamado al presidente
del Comisariado Ejidal de Alfredo V.
Bonfil,  Luis Martínez Rocha,  para que

se sienten con las autoridades federales,
estatales y municipales, incluyendo la
Sedatu para llegar a un acuerdo  en la
legalización de la tenencia de la tierra
de todos los asentamientos irregulares

Ordelín manifestó que  nadie tiene
título de propiedad, casi todos son par-
celas del ejido Bonfil, donde la  mayo-
ría ni siquiera tiene  cesión de derechos;
“que el gobernador nos mande a Sedatu
y nos digan con qué autoridad nos va-
mos a arreglar. Queremos  que  Luis
Martínez Rocha nos diga de quién son
los terrenos precisó.

En la colonia Chiapaneca, a Raúl
Castillejos le pagaron 18 mil pesos por
cada uno de esos terrenos y no ha hecho
nada, los dejó abandonados hay mu-
chos robos  y  delincuencia porque no
ven que pasen las patrullas; ”queremos
que nos ayuden con maquinaria para
tener mejor las calles, porque se van a
caer  cuando entren”.

También hacen un llamado a Turi-
cun, Maya Caribe, Autocar, Transporte
Terrestre Estatal, para que  en esas co-
lonias las calles se reparen y  sean tran-
sitables. 

DIARIOIMAGEN QUINTANAROOLunes 23 de abril de 2018 Ciudad 7

Cardín Pérez releva a Bazán Castro en la Asociación de Fundadores

Llamado a regular crecimiento urbano de BJ

El dato

Claman apoyo 240 mil
familias cancunenses
Ubicadas a un lado de la carretera Cancún a Leona Vicario

Asentamientos irregulares

Cancún.- Carlos Cardín Pérez, ex presi-
dente municipal, será quien dirija la Aso-
ciación Fundadores de Cancún, en susti-
tución de Carlos Bazán Castro.

Con ese motivo, afirmó que este 48
aniversario es un preludio de los 50 años,
en el que hay que buscar consolidar la ciu-
dad y tener un museo, participando con
los gobernantes, en coordinación con la
Asociación Pioneros y procurar  que la
autoridad se sienta  presionada por cues-
tiones ciudadanas, más que nada.

Explicó que Cancún no es cualquier
cosa, es el primer destino turístico del país,
donde se captan muchas divisas; si México
hoy está en el séptimo lugar del mundo
en turismo, es por Cancún y la Riviera
Maya, pero en Cancún se inició todo.

De sus planes ahora que será el presi-
dente de los fundadores de la ciudad, co-
mentó que le dieron  al cabildo, en la en-
trega  de reconocimientos a algunos de

los primeros pobladores, una carta en la
que solicitan  la biblioteca Enrique Barocio
o el auditorio Cecilio Chi u otra instalación
del ayuntamiento que así consideren, para
que se convierta en un museo histórico
que se inauguraría en el 50 aniversario.

Otra idea es seguir preparando el libro
del 50 aniversario, junto con el museo, del
que  es importante tener el lugar, ya que
los recursos se pueden obtener del gobier-
no federal, estatal y municipal, con el apo-
yo de organizaciones; “así la gente tendrá
un lugar para donar material histórico de
Cancún”.

Por último, Cardín Pérez declaró que
van a invitar a los jóvenes, porque Cancún
es una ciudad dinámica que ha rebasado
su crecimiento, en 48 años creció lo que
Mérida en 500 años, por eso hay que re-
gular con orden, partiendo de la autoridad,
ajustándose los ciudadanos, para que por
ahí caminemos.

Ordelín Castellano manifestó 
que nadie tiene título de propiedad, 
casi todos son parcelas del ejido

Bonfil, donde la  mayoría ni siquiera
tiene  cesión de derechos; 

“que el obernador nos mande 
a SEDATU  y nos digan con qué
autoridad nos vamos a arreglar

Carlos Cardín Pérez, ahora dirigente Asociación Fundadores de Cancún, declaró que
Cancún es una ciudad muy dinámica.

El dirigente social, Ordelín Castellano Sánchez, habló en nombre de 64 colonias marginadas de
Benito Juárez.
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Chetumal.- Con los Comités de Con-
traloría Social, conformados por par-
ticipantes de los cursos que imparte
la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, a través del Servicio Estatal
del Empleo y Capacitación para el
Trabajo de Quintana Roo, se vigila
la correcta aplicación de los recursos
públicos.

Los comités, impulsados por el
gobierno del estado, son integrados
por beneficiarios de los programas de
apoyo al empleo, en los subprogramas
de Bécate y Fomento al Autoempleo,
quienes dan seguimiento, supervisan
y vigilan la ejecución, las metas y las
acciones de las obras, servicios o pro-
yectos que se les otorguen.

En cada comité hay tres represen-
tantes de cada grupo, los cuales son
asignados por sus compañeros para
conocer sus derechos y obligaciones,
además, a través de sus representan-
tes, los beneficiarios pueden emitir
quejas, denuncias, sugerencias y so-
licitudes para que, de manera orga-
nizada, verifiquen el cumplimiento
de las metas y la correcta aplicación

de los recursos asignados.
Anteriormente, la integración de

estos comités se encontraba en el mí-
nimo permitido por la normatividad,
con una cobertura de entre el 25 y 30
por ciento del número de cursos del
Programa de Apoyo al Empleo.

Durante 2016, de 263 cursos de
capacitación para el trabajo sólo se
formaron 71 Comités de Contraloría
Social para vigilar la correcta aplica-
ción de los recursos, es decir, el 27
por ciento.

En el año 2017, de 70 cursos se
constituyeron 40 Comités de Contra-
loría Social, con la participación de
120 beneficiarios, que representa el
57 por ciento.

Para este 2018, la STyPS de Quin-
tana Roo tiene previsto arrancar con
la integración de los primeros 30 Co-
mités de Contraloría Social y así
avanzar en el combate a la corrupción
y privilegiar la transparencia, pues
anteriormente los recursos se queda-
ban en manos de unos cuantos privi-
legiados y no llegaban a la gente que
en verdad lo necesita.

Con los Comités de Contraloría Social, impulsados por el gobierno del estado, se vigila la correcta
aplicación de los recursos públicos.

Anteriormente, la 
integración de estos comités
se encontraba en el mínimo
permitido por la normatividad,
con una cobertura de entre el
25 y 30 por ciento del número
de cursos del Programa de

Apoyo al Empleo

El datoCon los Comités de Contraloría Social

Se privilegia transparencia 
y combate a la corrupción 

Cancún.- El estado de Quintana
Roo estará presente en la Feria
Comali 2018, del 28 de abril al
1 de mayo en el Parque Ecoló-
gico de la Ciudad de México, en
donde cada estado tendrá de tres
a cuatro espacios para presentar
su marca, menú y platillos como
es el caso del boquinete hornea-
do de grosella y sal, platillo ori-
ginario de Puerto Juárez.

Juan Pablo Aguirre de la
Torre y Benjamín Fernández,
presidente y director de la Ca-
nirac, informaron que aprove-
charán las bondades que les
ofrece el ambicioso proyecto
gastronómico que promete con-
vertirse en el festival culinario
más representativo de la cocina
mexicana.

El estado de Quintana Roo

destacará, al portar filipinas con
marcas de Canirac y Caribe
Mexicano, que tendrán el es-
tandarte de comida peninsular,
una carta de cinco a 10 platillos
del estado, como el Boquinete
horneado de Grosella y la Sal,
de Puerto Juárez.

Además de frijol con lan-
gosta, de Punta Alen; jaiba con
salsa de aajo, de Canirac de
Chetumal; en tanto Cozumel y
Playa del Carmen ofrecerán
platillos con personalidad para
lograr al menos un platillo por
cada destino.

En la sede, se espera se con-
greguen más de 100 restaurantes
de todos los estados del país, que
ofrecerán lo mejor de su menú
y aquellos ingredientes repre-
sentativos de su lugar de origen,

como es el caso de Michoacán,
estado invitado en la primera
edición de la Feria..

En promedio, calculan la
asistencia de 10 mil personas,
que podrán disfrutar de zonas
de descanso, área para niños y
espectáculos artísticos de di-
versa índole, además de la de-
gustación un promedio de 400
etiquetas de vinos, y 50 marcas
de mezcal, tequila, cervezas y
otros destilados como el sotol
o el bacanora.

Se espera la participación de
restaurantes de Michoacán, esta-
do invitado de la primera Feria
Comali 2018, además de cocine-
ras tradicionales, y de productores
de ingredientes insignia de enti-
dades, como el limón, el mango,
el melón y el aguacate.

Del 28 de abril al 1 de mayo en la CDMX

Quintana Roo, presente en la Feria Comali 2018

Beneficiarios vigilarán acciones de programas sociales

Se espera la participación de restaurantes, cocineras tradicionales y de productores
de ingredientes insignia de entidades, como el limón, el mango, el melón y el aguacate.
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Independientemente de que ayer fue
domingo de debate, no es ocioso ana-
lizar en qué circunstancias llegaron a
esa dura jornada algunos de los candi-
datos presidenciales y sin duda, el que
arribó más fortalecido fue el abande-
rado de la coalición “Todos por Méxi-
co”, José Antonio Meade, pues sumó
dos apoyos más a su causa: el del ex
aspirante independiente, Armando
Ríos Piter, así como el del goberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo y que resultó ser toda una sor-
presa para propios y extraños. Por
eso, la pregunta es: ¿y esta semana
quién podría adherirse a Meade?

Como se recordará, a inicios de la
carrera electoral, Aureoles se perfiló
como aspirante presidencial por el
PRD, junto con el mandatario estatal
de Morelos, Graco Ramírez, sin em-
bargo, ayer posteó vía twitter: 

“Tras una profunda reflexión y an-
teponiendo el interés de México, he
llegado a la conclusión de que el pró-
ximo presidente de México debe ser
@JoséAMeadek”, lo que le ocasionó
al michoacano que de inmediato, el
dirigente del sol azteca, Manuel Gra-
nados, anunciara un procedimiento
en su contra para expulsarlo de las fi-
las del partido negro-amarillo, ante el
rechazo, además, de militantes de los
institutos políticos que conforman el
“Frente por México”, donde existe
preocupación por estas migraciones.

Pero muy probablemente, a Au-
reoles esto último lo tiene sin cuida-
do. Hace ya mucho tiempo, se viene
comentando en los corrillos políticos
que el gobernador michoacano tiene
un guía que le dice por dónde va el
camino en las lides políticas, y se trata
ni más ni menos que de Manlio Fa-
bio Beltrones. ¿Será? 

Por otra parte, el apoyo externado
por Armando Ríos Piter, pues no le
viene mal a Meade y no es precisa-
mente por el número de votos que le
vaya a aportar “El Jaguar” a la campa-
ña presidencial de “Todos por Méxi-
co”, porque en realidad no son mu-
chos, -más bien, muy pocos-, sino por-
que estas acciones se suman a la estra-
tegia que todos los actores políticos
han implementado para que no llegue
quien ahora puntea en las encuestas,

“ya saben quién”, que por cierto, hasta
antes del debate, hizo gala de una im-
presionante soberbia cuando un día
antes, el sábado, no se presentó al en-
sayo general de este ejercicio en el que
quedó mal parado y dejó en duda su
consigna de “Amor y Paz”, porque
prefirió quedarse en su casa a pegar
estampitas en su álbum. ¡Qué tal!

El caso es que por su lado, Meade
Kuribreña se dedicó antes del debate
a sumar más apoyos. Ahí está el “bo-
tón” de muestra que comió con el pre-
sidente del Senado de la República,
Ernesto Cordero, quien, luego del
tremendo encontronazo que tuvo con
el candidato presidencial de “Por Mé-
xico al Frente”, Ricardo Anaya,
anunció que votaría por la abanderada
independiente, Margarita Zavala,
pero dadas las cercanías de las que se
ha hecho Meade, todo puede pasar y a
lo mejor Cordero opta por su excom-
pañero de la escuela, ¿o no?

Y hablando del senador Cordero

Arroyo, ahora que con tanto “bombo
y platillo” se aprobara en la Cámara
de Diputados la eliminación del fuero,
incluido el Presidente de la República
y ahora pasará a la Cámara Alta, se-
gún corre la especie por esa sede le-
gislativa, que precisamente será el se-
nador panista el encargado de atorarla
para que no se apruebe. ¿Será? 

MUNICIONES

*** Los retos del sector lechero ante las
expectativas de los acuerdos comercia-
les, así como la búsqueda de políticas
públicas adecuadas que permitan po-
tencializar esta actividad, serán analiza-
dos en el marco del Tercer Foro Nacio-
nal de Lechería mañana en el Campo
Marte, a partir de las 8:00 horas. 

En el evento, organizado por la
Federación Mexicana de Lechería que
dirige Vicente Gómez Cobo, partici-
parán los candidatos presidenciales y
se espera la asistencia de más de mil
200 productores primarios de 24 esta-

dos del país. líderes del sector, legisla-
dores, funcionarios federales y estata-
les, quienes escucharán las experien-
cias de presidentes de asociaciones de
productores de Nueva Zelanda, Esta-
dos Unidos y la Unión Europea. 

Se espera también la participación
de los titulares de las secretarías de
Economía, Ildefonso Guajardo y
Agricultura, Baltazar Hinojosa,
quienes hablarán de diversos progra-
mas para el impulso de la actividad le-
chera y sobre todo para los pequeños
productores. Asimismo, directivos de
empresas de seguros agropecuarios,
expondrán la importancia de contar
con este mecanismo como herramien-
ta para enfrentar el desafío del cambio
climático y garantizar protección fi-
nanciera para proveer mayor seguri-
dad económica al mitigar el riesgo
frente a posibles desastres naturales.

*** Como se recordará, en el
2016, se vivió en Durango la alternan-
cia en el gobierno estatal, cuando per-

dió el PRI y ganó por cierto, un ex
priísta José Rosas Asipuro, que a
nombre del PAN, a casi dos años de
distancia de iniciar su administración,
no ha habido resultados. No hay que
soslayar que en la zona norte del país,
se ha concentrado el candidato de la
coalición “Juntos Haremos Historia”,
López Obrador y específicamente en
tierras duranguenses, ha surgido un
proyecto de la sociedad civil, y el que
sabe muy bien del tema es Ignacio
Aguado, coordinador de la campaña
de Morena por aquellos lares pues co-
noce palmo a palmo, los intereses de
la sociedad, más allá del atraso de los
partidos políticos. 

Actualmente, Nacho Aguado se da
a la terea de vincular sectores sociales
desinteresados y hasta hartos de la
clase política y convoca a los duran-
guenses a que participen en las elec-
ciones del ya próximo 1 de julio. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Aureoles y Ríos Piter se 
suman a campaña de Meade

Al tigre...

- Manlio Fabio Beltrones, ¿detrás del michoacano?



Por vez primera en la historia legislativa de Mé-
xico, el pleno de los diputados federales aprobó
por unanimidad una reforma Constitucional pro-
puesta por un candidato a la Presidencia de la
República, en este caso José Antonio Meade,
abanderado del PRI, PVEM y Panal.

Completarla antes de que concluya abril, es
decir antes del fin real de esta Legislatura, le to-
ca a los coordinadores del Senado Emilio Gam-
boa (PRI), Fernando Herrera (PAN), Manuel
Bartlett (PT-Morena), Luis Sánchez (PRD) y
Carlos Puente (PVEM).

Después tendría que ir a buscar la aproba-
ción de al menos 17 de los 32 congresos estales
para que el presidente Enrique Peña Nieto pu-
diera firmarla y ponerla en vigor al publicarla en
el Diario Oficial.

Aprobada por todos los anteriores, la refor-
ma Meade-anti fuero retiraría el privilegio de la
protección y la impunidad que ha amparado du-
rante casi un siglo las tropelías de todos los fun-
cionarios, iniciando por el Presidente de la Repú-
blica y los secretarios de Estado, gobernadores y
sus funcionarios, alcaldes, diputados federales y
locales, senadores, el Jefe de Gobierno de la
CDMX, los delegados o alcaldes capitalinos y
jueces y magistrados.

Nada más.
Un paso esencial para abatir la impunidad exi-

gido desde hace décadas por los ciudadanos, y para
el cual se presentaron muchas iniciativas, pero que
al final se concretó solo cuando José Antonio
Meade se la entregó a los senadores y diputados
del PRI, PVEM y Panal. Ahora vamos a ver si
Emilio Gamboa y Carlos Puente, y la mexi-
quense Ana Lilia Herrera, pueden sacarla ade-
lante si no es por unanimidad, al menos por ma-
yoría en el Senado al igual que lo hizo el mexi-
quense Carlos Iriarte en San Lázaro.

La tarea para ellos se antoja en chino ya que
en el Senado la oposición formada por Manuel
Bartlett, Luis Sánchez y Fernando Herrera se
ha convertido en un dique insalvable para toda
clase de iniciativas impulsadas o por el Gobier-
no de Peña Nieto, o por el PRI.

Si vemos este contexto senatorial, lo ocurri-
do ayer en San Lázaro se antoja un milagro.

Y es que sacar adelante una iniciativa, insisto,
entregada el viernes 23 de marzo pasado –es de-
cir, hace menos de un mes-, por el candidato de
la triada PRI, PVEM y Panal, José Antonio
Meade a los coordinadores parlamentarios de los
3 partidos en el Senado y la Cámara de Diputa-
dos, para luego ser rápidamente aprobada por to-
das las bancadas --eso incluye a Morena donde el
mandamás es, ya sabe usted quien, el mismísimo
Andrés Manuel López Obrador que a todo di-

ce que no--, en la Cámara de Diputados, en ver-
dad es algo nunca antes visto. Aprobada por una-
nimidad esta propuesta de Meade es en los he-
chos su primera promesa de campaña cumplida,
cumplida con la ayuda de todos sus opositores.

La promesa esa la de retirar el fuero desde al
Presidente de la República y hasta el último funcio-
nario municipal, para garantizar así que no haya
“ningún privilegio más que el de ser mexicano”.

La reforma Meade-anti fuero fue aprobada
por 370 diputados presentes en el pleno ayer
jueves en San Lázaro para luego dedicar –
¡¡¡imagínese usted!!!-- un largo aplauso.

Y así, por primera vez en la historia de este
país, un candidato presidencial en plena contienda

electoral, logra una reforma constitucional con el
consenso absoluto de los legisladores de la oposi-
ción antes de concluir el proceso de elección.

¿Y quien ganó el debate?
Larguísimo fue el debate de los y las aspirantes a
la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

De entrada hay que señalar que 7 son muchos
para un debate que no permitió las interrupciones
y las réplicas inmediatas lo cual le quita frescura
y la posibilidad de medir la capacidad de res-
puesta e inteligencia de los participantes.

Pese a todo, este primer debate de candidatos
en esta contienda permitió medir algo de ellos.

Bien la trasmisión desde el Canal 11 del Po-
litécnico. No hubo interrupciones ni cortes y la
participación de Javier Solórzano le dio su to-
que. Sus preguntas fueron un reflejo real de los
intereses y opiniones de los capitalinos y, al me-
nos, hicieron enojar y sacar en dos ocasiones la
intolerancia de Claudia Sheinbaum, quien
aguantó los embates y dio la pelea.

Fue interesante ver cómo la candidata de
Morena, PT y PES dedicó buena parte de sus
intervenciones a rebatir a Mikel Arriola y no a
Alejandra Barrales, quien las encuestas dicen
que es el segundo lugar y que por ello es su con-

tendiente más cercana.  
Mikel no dejó ir una y arremetió por igual

contra Sheiunbaum y Barrales, a quienes puso
en el mismo saco de falta de capacidad de go-
bierno, de ser parte de la corrupción en la capital
y de ser ambas responsables por la inseguridad.

Mikel prometió que de ganar construiría cien
kilómetros, establecer un férreo control contra
transportes piratas y combatir a fondo la inseguri-
dad, robos y asaltos en autobuses y peseros.

De igual forma prometió acabar con las fu-
gas de agua en las que se pierde el 40% de la
distribución del líquido y llevar agua a Iztapala-
pa, delegación que nunca ha tenido ese servicio
en forma regular.

El resto de los candidatos: la independiente
Lorena Osornio, la Verde Mariana Boy, Puri-
ficación Carpinteyro de Nueva Alianza y el ex
guerrillero y ex Super Barrio Marco Rascón,
del Humanista, no estuvieron mal. Cada uno
cumplió con muy buen nivel sus intervenciones,
y con el juego del ataque.

Fuerte Carpinteyro quien al despedirse
cuestionó a Sheinbaum al decir que ella, a dife-
rencia de Claudia, no tenía dueño, en obvia re-
ferencia a lo que representa Andrés Manuel
López Obrador para Claudia.

El que viene el domingo
A partir de hoy se calentará el ambiente del de-
bate de los 6 candidatos presidenciales.

Sin duda el eje de este encuentro es Andrés
Manuel López Obrador, quien llega como pun-
tero absoluto y, creo como mucho, sólo a nadar de
a muertito… a hacer como que la virgen le habla.

De mecha muy, muy corta la estrategia de
AMLO podría quedar de lado si alguno de sus
contendientes --a saber: José Antonio Meade
(PRI, PVEM y Panal), Ricardo Anaya (PAN,
PRD y MC), Margarita Zavala (independien-
te) y Jaime Rodríguez, El Bronco (indepen-
diente) logra picar la tecla que lo haga brincar y
ponerse en el centro del ruedo.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

La reforma Meade-antifuero pasa 
al Senado y a congresos estatales
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Concluyó con éxito la V Asamblea
General Extraordinaria de la Confe-
rencia Interamericana de Seguridad
Social (CISS) en Cancún, Organismo
Internacional que opera de manera au-
tónoma en 37 países del continente
americano, donde se conmemoraron
los 75 años de la institución y se reu-
nieron más de 150 representantes de
instituciones, organismos internacio-
nales y autoridades de protección y se-
guridad social de todo el hemisferio.

Durante dos días de sesiones, los
expertos hicieron notar que es necesa-
rio adaptar las prestaciones laborales a
las nuevas tendencias a través de apli-
caciones y plataformas electrónicas,
así como integrar el tema de género en
las mismas, e incentivar la capacidad
de prevención, adaptación y resiliencia
ante desastres naturales por parte de las
instituciones de seguridad social, para
poder estar en posibilidad de continuar
operaciones sin interrupción.

A esta Asamblea General asistió
Tuffic Miguel Ortega, director general
del IMSS, y quien ostenta el cargo ho-
norario de presidente de la CISS,
quién celebró la labor de fortaleci-
miento a la protección y seguridad so-
cial que ha desarrollado esta institu-
ción en el hemisferio americano.

Resaltó que “como balance del
trabajo de la Conferencia en estos 75
años, podemos sentirnos orgullosos de
que, en términos de la norma mínima
sobre seguridad social, se ha logrado
consolidar la arquitectura institucional
en las 37 naciones de la CISS en mate-
ria de programas para otorgar previ-
siones por vejez, invalidez, sobrevi-
vencia y riesgos de trabajo”.

Omar de la Torre, secretario gene-
ral de este organismo, destacó la De-
claración de Cancún, la cual “permitirá
trazar a través de objetivos específicos,
posibilidades de acción en donde se
pueda ver que el camino a seguir (en
materia de protección y seguridad so-
cial) está renovado y enfrentándose a
los retos del siglo XXI. El punto de es-
ta Declaración es que debemos com-
prender que verdaderamente vayamos
hacia una cooperación hemisférica”.

Es primordial que los sistemas de
seguridad social estén abiertos y dis-
puestos a la transformación social que
la región enfrenta. Esto permitirá que la

región pueda abordar de una manera
más efectiva y eficaz los temas de pen-
siones durante la etapa laboral activa
del trabajador y la cobertura en la vejez.

En ese sentido, se resaltó que las
prestaciones laborales deberán consi-
derar las nuevas tendencias del merca-
do como aquellas que operan median-
te aplicaciones en plataformas electró-
nicas, como por ejemplo, aquellas que
ofrecen servicios de transportación
por internet.

“Se necesita reestructurar el siste-
ma de pensiones y adecuarlo a la nue-
va realidad laboral de la región, para
lograr una cobertura más universal. El
reto es cómo estructurar el componen-
te contributivo y adecuar los diferentes
instrumentos de seguridad social a las
realidades nacionales e institucionales,
para dar atención a las personas que
no tienen un trabajo formal”, afirmó
Fabio Bertranou, director de la Oficina
de la OIT para el Cono Sur de Lati-
noamérica, quien presentó las conclu-

siones del Panel de Pensiones.
Un gran reto de la seguridad social

es el de la inclusión de los trabajadores
migrantes en el sistema económico, lo
que contribuirá a reducir la exclusión
social y la desigualdad en la región.
Los participantes concluyeron que uno
de los caminos para lograrlo, son los
acuerdos bilaterales y multilaterales
para reconocer derechos de los mi-
grantes por parte de los países recepto-
res y originadores de la migración, así
como la modernización de las institu-
ciones laborales.

Finalmente, se hizo énfasis en que
trabajar sobre el tema de género es el
tercer gran reto, y se planteó que es
necesario sensibilizar las políticas para
asegurar la igualdad de oportunidades
en el mercado laboral, así como ade-
cuar los sistemas de seguridad social
para liberar el gran potencial de la mu-
jer y su aportación a la economía.

Por su parte, Eduardo Piña quien
fungió como moderador del espacio pa-

ra presentar conclusiones afirmó que
“hay que garantizar el derecho a la salud,
con garantías financieras y servicios pú-
blicos adecuados para responder a las
demandas de salud y evitar el gasto de
bolsillo; debemos pensar en cómo hacer
más universal el acceso a la salud”.

Las conclusiones en el foro sobre la
seguridad social en situaciones de emer-
gencia fueron que es primordial que las
naciones americanas comiencen a in-
vertir en medidas de adaptación, com-
bate y resiliencia al cambio climático en
el sector de servicios médicos y de salud
lo que les permitirá tener mejor respues-
ta después de los desastres naturales.

Una de las preocupaciones princi-
pales que los participantes externaron,
fue la necesidad de entender cómo dar
servicios de respuesta inmediata ante las
embates ambientales, y cómo conservar
específicamente los servicios médicos
operando después de enfrentar desastres
naturales. “Los daños y pérdidas econó-
micas van en aumento, debido al mayor

número de ciudades y al incremento de
infraestructura construida que es vulne-
rable a desastres por no responder a los
estándares adecuados de construcción”,
aseveró Adrien Randolph Gilbert, coor-
dinador y Punto Focal para Haití, Comi-
sión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).

Se resaltó que los desastres natu-
rales representan un riesgo en los sis-
temas de seguridad social, ya que ha-
cen falta las herramientas necesarias
para resolver de manera integral los
retos de prevención y gestión de las
emergencias.

Asimismo, se concluyó que se de-
be integrar una coordinación interins-
titucional en la que los sectores seguri-
dad social, educación, salud, finanzas
y la participación de organismos inter-
nacionales relacionados operen de ma-
nera coordinada para que en conjunto,
se trabaje en materia de prevención y
adaptación a los desastres naturales, lo
que permitirá una mejor capacidad de
respuesta y resiliencia al enfrentarlo.

“Los sistemas de seguridad social
deben reducir los riesgos que se gene-
ren, mejorar los protocolos de aten-
ción a desastres y las medidas de recu-
peración económica. Es importante
contar con políticas que fomenten la
prevención, planificación e infraes-
tructuras seguras”, concluyó Adrien
Randolph Gilbert.

¿Qué es el Día de la Tierra y qué
es lo que busca cumplir?

Ayer se festejó el Día de la Tierra
que se ha convertido en un evento glo-
bal que se conmemora cada año, más
de mil millones de personas en 192
países, toman parte en la más grande
festividad enfocada en actividades cí-
vicas en el mundo.

Es un día de acción y participa-
ción. La gente planta árboles, limpia
sus ciudades, caminos y áreas recreati-
vas. Los corporativos y gobiernos lo
utilizan para hacer compromisos y
anunciar medidas de sustentabilidad
que apoyan a los humanos, la biodi-
versidad y el planeta en que todos vi-
vimos, pero donde aún falta mucho
por hacer para garantizar las sobrevi-
vencia de la raza humana; empero lo
anterior, será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59
@outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Establecen en Cancún agenda
continental de seguridad social

Es primordial que los sistemas de seguridad 
social estén abiertos y dispuestos a la

transformación social que la región enfrenta

Se reunieron más de 150 representantes de instituciones, organismos internacionales y autoridades
de protección y seguridad social de todo el hemisferio.
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Felipe Calderón Hinojosa lanzó su
guerra contra la delincuencia, con el
afán de legitimarse como presidente
de México. 

Para sacudirse el calificativo de
“espurio”, tras los resultados de las
elecciones presidenciales opacas
del 2006, el michoacano decidió en-
frentarse a los cárteles de la droga. 

Tratamos el tema, porque a me-
diados del presente mes de abril, el
ex presidente Calderón dictó una
conferencia magistral  (¿?) en una
universidad.

Ante maestros y alumnos, dijo
que México cometió el pecado de
no enfrentar el crimen a tiempo.

¿Quién fue el antecesor de Feli-
pe en Los Pinos? Pues Vicente Fox.
Este, entonces panista, tuvo la opor-
tunidad de luchar contra la delin-
cuencia organizada. No lo hizo. Sin
afán de defenderlo, el guanajuaten-
se nunca tuvo la menor idea de lo
que fue su responsabilidad como
presidente. 

Marta Sahagún, la esposa de
Fox, se encargó de desgobernar a
México todo un sexenio. Tiempo
para sacar a sus hijos de la pobreza. 

Bueno, volvemos al inicio para
señalar que Calderón no supo a qué
se enfrentaba cuando declaró la
guerra fallida al crimen organizado.
Y los mexicanos fuimos los perde-
dores. Lo único que logró fueron
matanzas de seres humanos.

En la administración panista,
102 mil personas fueron asesina-
das. Claro, el saldo del gobierno
priísta rebasó los 104 mil casos de
homicidio. 

Ninguno de los dos gobiernos
(priísta y panista) pudieron frenar el
narcotráfico, ahora extendido a más
zonas de México. 

El conflicto tiende a crecer, in-
contenible, y no se ve la manera
en que pudiera frenarlo y erradi-
carlo. Se echó a andar al asesino
de mil cabezas sin posibilidades
de vencerlo.

CRISIS DE SEGURIDAD
En el renglón de la seguridad la
Ciudad de México (CDMX) pasa
por un mal momento.  Los delin-
cuentes actúan en la vía pública, en

las casas, en las unidades de trans-
porte público y no hay un lugar
tranquilo, sin temor a ser asaltado. 

La inseguridad de la CDMX se
encuentra en manos de la delin-
cuencia, que no se da un rato de
descanso. ¿Y las autoridades?
Bien, gracias. Los encargados de
brindar protección a la sociedad
se encuentran dedicados a otros
menesteres. 

El ex jefe del gobierno capita-
lino, Miguel Ángel Mancera, dejó
el cargo en sus subalternos y se
fue hacer el ridículo como agente
representante del panista Ricardo
Anaya, aspirante presidencial de
la coalición de partidos Por Méxi-
co al Frente. 

Los habitantes de la CDMX
vemos con preocupación cómo
crece la delincuencia organizada o
no ante la ineficacia, ineptitud e
indolencia de las autoridades para
frenarla. Son innumerables las no-
ticias sobre personas, negocios,
etc., que fueron asaltadas.

Hay colonias en que sus habi-
tantes alertan, a través de las re-
des sociales, sobre lugares con
altos índices de inseguridad. La
medida es insuficientes, pero al-
go es algo. 

En fin, se tiene la impresión de
que ninguna autoridad cumple con
su responsabilidad de brindar segu-
ridad. Estamos a merced del hampa,
como nunca antes, pues ya ni en
nuestra casa estamos exentos de su-
frir un asalto. 

SILVANO AUREOLES, 
CARTUCHO QUEMADO

El fin de semana fue aprovechado
por el gobernador de Michoacán, Sil-
varo Aureoles Conejo, de extracción
perredista, para manifestar su apoyo
al candidato presidencial priísta, José
Antonio Meade Kuribreña. 

El funcionario escribió en su
cuenta de Twitter que tras una pro-
funda reflexión, y anteponiendo el
interés de México, llegó a la con-
clusión de que el próximo presi-
dente de México debe ser Meade
Kuribreña. 

Aureoles Conejo participaba en
la coalición Por México al Frente,
esa conjunción de partidos, donde
el milagro se concretó al mezclarse
el agua con el aceite. El susodicho
mandatario ya estaba en la lista de
candidatos al Senado, como pluri-
nominal. 

El diputado panista, Marko Cor-
tés, en cuanto conoció la declara-
ción de Aureoles Conejo, lo acusó
de traicionar al Frente y planteó la

urgencia de sustituirlo como aspi-
rante a senador.

¿Qué ganó Meade Kuribreña
con el apoyo de Aureoles Conejo?
Poco, casi nada. El gobernador de
es uno de los más desprestigiados
en los gobiernos estatales. Su enti-
dad padece la presencia de la de-
lincuencia organizada. Los asesi-
natos se incrementaron en las últi-
mas semanas. 

También, el ex perredista,
Armando Ríos Piter se sumó a
la causa de Meade Kuribreña.
No tiene nada que ofrecer al
candidato priísta. 

Ríos Piter quiso registrarse co-
mo candidato presidencial inde-
pendiente con miles de firmas fal-
sificadas. El Instituto Nacional
Electoral (INE) de entrada impidió
que su nombre apareciera en la bo-
leta electoral.  Aureoles Conejo y
Ríos Piter son cartuchos quema-
dos, muy quemados.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Desfachatez

Buena receta...

El fin de semana fue
aprovechado por el

gobernador de Michoacán,
Silvaro Aureoles Conejo, de
extracción perredista, para
manifestar su apoyo al
candidato presidencial
priísta, José Antonio
Meade Kuribreña
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Los caprichos pueden ser perdo-
nados, pero es un crimen despertar

una pasión duradera para 
satisfacer un capricho.

André Maurois, 1885-1967, es-
critor francés.

#Fuero #FueroDedicatoria
#AMLO #Meade #FrenoaCo-
rruptos #LópezQuiereElCongre-
so #FrenoApolíticos #GINgroup
#Beyruti #SociedadParticipativa
#TristánCanales #Ternium #Pro-
gramaProveedores

El jueves pasado, la Cámara de
Diputados de manera unánime,
se aprobó el fin al fuero consti-
tucional para la clase dorada de
la política.  Se acaba con la pa-
tente para delinquir de cientos,
quizá miles, de legisladores, al-
caldes, gobernadores, secreta-
rios de despacho y al mismo
Presidente de la República. 

Un factor que le da a los
mexicanos la oportunidad de
tener una sociedad más equita-
tiva y sin impunidad. 

Algunos se preguntan la ur-
gencia de sacar esa ley, para lo
cual la respuesta es simple: pri-
mero, es el reclamo de material-
mente todo el país que ya esta
harto de la clase política corrup-
ta, misma que usa el fuero para
escaparse con el dinero del pue-
blo; segundo, por la fuerte pre-
sencia en el liderazgo de las en-
cuestas de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien a pesar de su
discurso “amoroso” y antico-
rrupción está rodeado de dece-
nas de personas que han demos-
trado el abuso, la corrupción y
el desprecio a los mexicanos. 

Sin embargo, esta coyuntu-
ra le deja al país, independien-
temente de quien llegue a la
Presidencia, un espacio de re-
clamo y exigencia de cuentas
durante la administración de
los políticos.  No después, lo

que aprovechan para proteger-
se con otras leyes o, simple-
mente, huir. Los casos más es-
candalosos son los gobernado-
res y algunos secretarios de
despacho, que amasan fortunas
que son insultantes. 

Llegan rasguñando la mise-
ria y se van como auténticos
pachás. La ley pasa al Senado,
donde seguramente se aproba-
rá. Sin embargo, pasará por 2
terceras partes de los Congre-
sos locales, donde sus legisla-
dores se atarugan voluntaria-
mente y pueden pasar semanas
y meses para probarla. Por ello,
debemos exigirles a esos políti-
cos la pronta aprobación. Y, de
mi parte, no por el virtual as-
censo al poder de López, sino
para frenar la voracidad de la
clase política que ha empobre-
cido a generaciones enteras en
el país.  Por el momento, López
pide que voten para fortalecer
su posición en el Legislativo,
donde podría salir un desafuero
para sus colabores; generado-
res de dinero, pues.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: El debate entre Andrés
Manuel López Obrador, José
Antonio Meade, Ricardo Anaya,
Margarita Zavala y Jaime Rodrí-
guez, es un llamado a la refle-
xión sobre quién votar y que no
hunda al país. ¡No a la demago-
gia! ¡No a la corrupción! ¡No al
desorden y la impunidad! 

*** GINgroup, liderado
por Raúl Beyruti, confirma su
responsabilidad con el futuro
de los niños, a través de los di-
ferentes programas activos de
salud, educación, deportivo y
patrimonial, que garantiza su
bienestar y porvenir, brindando
todas las herramientas necesa-
rias para su desarrollo. 

En este contexto, se sumó
al 11 aniversario de la revista
ZAFO, de corte infantil, que en
su más reciente edición expone
en sus páginas, y de manera
atractiva para el público infan-
til. Así, compartió su mensaje a
12 mil niños de primaria, en la
CDMX, Guadalajara, Monte-
rrey, Querétaro y Puebla. 

*** El presidente de la Co-
misión Especial de Participa-

ción Ciudadana, Tristán Manuel
Canales Nájjar, pugnó por una
mayor inclusión de la sociedad
en el diseño de las políticas pú-
blicas, pues ello legitima toda
función gubernamental. 

Durante la presentación del
Análisis de la Estructura y Ope-
ración de los Consejos Consulti-
vos para el Desarrollo Sustenta-
ble de la Secretaría de Medio
Ambiente 2011-2016, enfatizó
que la participación ciudadana
representa la llave de acceso pa-
ra la creación de una gobernabi-
lidad democrática. 

Los integrantes de la comi-
sión esta convencidos que la
participación ciudadana genera
mayores resultados en el plan-
teamiento inicial y el posterior
desarrollo de políticas públicas,
lo cual se refleja en mayor be-
neficio para la sociedad. El in-
forme presentado en torno del
desarrollo sustentable, incluye
una serie de recomendaciones y
propuestas de reforma y actua-
lizaciones de diversas leyes pa-
ra fortalecer el tema ambiental.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: La
siderúrgica regia Ternium lide-
rada en México por César Ji-
ménez, celebra dos años de ha-
ber lanzado el innovador pro-
grama Proveedor Seguro, al
que ya se han sumado 133
compañías de su cadena de
proveeduría para consolidar su
cadena de valor a nivel estraté-
gico. Se trata de una serie de
prácticas a nivel de capacita-
ción, seguimiento y evaluación
de contratistas y proveedores
que ingresan a las plantas de
Ternium, resultado en el entre-
namiento de más de 13 mil per-
sonas, la acreditación de mil
311 técnicos de seguridad con-
tratistas, y la reducción en cate-
goría de riesgo/malo en 4%
desde el lanzamiento del pro-
grama en 2015. 

Esta estrategia tendrá un
impacto positivo para consoli-
dar la integración comercial y
laboral de América del Norte,
más allá del TLCAN.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¡Claaaro, la cancelación 

del fuero tiene dedicatoria!

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

A unos días de que concluya el
último periodo de sesiones de
la Asamblea Legislativa (30 de
abril), el diputado Leonel Luna
Estrada dio a conocer que, co-
mo parte de una serie de accio-
nes para garantizar la seguri-
dad de niños y jóvenes de las
diferentes escuelas, públicas y
privadas de esta ciudad, se pre-
sentará una iniciativa de refor-
mas al Código Penal local. 

Luna Estrada, presidente de
la Comisión de Gobierno, en
reunión con mesas directivas de
padres de familia de alumnos,
acordaron reforzar el esquema
de seguridad en los planteles
educativos a través de las Uni-
dades de Seguridad Escolar. 

Durante el encuentro, el le-
gislador se comprometió a
convocar al secretario de Se-
guridad Pública, para que en
juntas de trabajo con las y los
diputados exponga el funcio-
namiento de dicho esquema,
así como los resultados obteni-
dos en materia de seguridad al-
rededor de las escuelas. 

Por su parte, los padres de
familias manifestaron su inte-
rés en  generar protocolos de
seguridad pública alrededor de
los colegios a fin de garantizar
la seguridad de los alumnos. 

El diputado Luna resaltó la
importancia de contar con una
policía capacitada para atender
la problemática que se genera en
materia de seguridad pública en
torno a los planteles educativos. 

Además, dijo que la necesi-
dad de contar con este modelo
de seguridad escolar es para
evitar los delitos de diversa ín-
dole que se pueden generar al-
rededor de los planteles educa-
tivos e implementar senderos
seguros”. 

Además, se presentará una
iniciativa para sancionar con
mayor severidad a quien venda
alcohol y tabaco a menores de
edad y que en las tlapalerías se
registre la venta de solventes, es
decir, que a través de la Secreta-
ria de Salud se lleve un registro
de quienes venden solventes y a
quien se los venden. Por últi-
mo, el legislador informó a los
padres de familias que existe
una propuesta conjunta entre la

Asamblea Legislativa y el nue-
vo jefe de gobierno, José Ra-
món Amieva, con el fin de ins-
talar cámaras de seguridad en
los accesos de los planteles
educativos, con el objetivo de
cuidar a los niños, niñas y jóve-
nes de la delincuencia. 

CULTURA POLÍTICA DEL
DEBATE

De acuerdo con el Instituto Be-
lisario Domínguez del Senado
de la República, es muy proba-
ble que después del proceso
electoral de este año se discuta
una reforma electoral, que
abarque la asignación de espa-
cios en medios partidos políti-
cos y candidatos, entre otros
aspectos del modelo de comu-
nicación política vigente. 

Luego de señalar lo ante-
rior, el estudio elaborado por la
Dirección General de Análisis
Legislativo del IBD señaló que
actualmente el criterio consti-
tucional y legal para repartir el
tiempo en medios hace que los
partidos políticos más votados
tengan más spots y viceversa. 

De acuerdo con el documen-
to “Equidad en la contienda
electoral en cuanto a espacios en
radio y televisión. Retos y pers-
pectivas”, tan sólo para las elec-
ciones de 2018 se repartieron ca-
si 60 millones de spots de los
que 41 millones fueron para los
partidos y 19 para las siguientes
autoridades electorales. 

El IBD indica que la mayor
concentración de estos spots se
registra en la etapa de campa-
ñas, en las se trasmiten casi
300 mil spots diarios para su-
mar unos 27 millones al final
de sus 90 días.  La televisión,
la radio y el internet pueden
ser fuente de equidad o inequi-
dad en las contiendas electora-
les, sostiene el estudio. 

Ante este escenario, en los
últimos años se han presentado
diversas iniciativas en el Con-
greso de la Unión para modifi-
car el modelo de comunica-
ción política en nuestro país. 

La mayoría de estas inicia-
tivas coinciden en disminuir el
número de los spots para los
partidos y candidatos, apunta
el IBD. Además, se han pro-

puesto alternativas para los de-
bates entre candidatos; la revi-
sión del acceso a medios de
manera diferenciada entre can-
didatos independientes y los de
partidos políticos, así como el
uso de las nuevas tecnologías
como principal elemento del
siguiente modelo de comuni-
cación política. 

Según el IBD, la próxima
reforma electoral debería apun-
tar hacia la cultura política del
debate, en aras de poder con-
trastar las ideas y propuestas de
todas las opciones políticas en
mejores condiciones y, desde
luego, reducir el gran número
de spots que se difunden en los
procesos electorales. 

ARGUMENTOS RECISTAS
DE JUEZ 

Bien asignado el Premio Na-
cional de Derechos Humanos
“Sergio Méndez Arceo, edi-
ción 2018 a seis habitantes de
la comunidad mexiquense de
San Pedro Tlanixco, defenso-
res del agua y la tierra, quienes
se encuentran injustamente en
prisión acusados del homicidio
de un empresario de origen es-
pañol que disputaba los afluen-
tes del río Texcaltengo. 

Un caso que debería ser to-
mado en consideración por la
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos. El Centro de
Derechos Humanos “Zeferino
Ladrillero” celebró que en esta
ocasión recaerá en las manos
de Teófilo Pérez González, Pe-
dro Sánchez Berriozábal y Ró-
mulo Arias Mireles, Marco
Antonio Pérez González, Lo-
renzo Sánchez Berriozábal y
Dominga González Martínez,
mismos que cumplen conde-
nas de hasta 50 años de prisión
injustamente. 

José Antonio Lara Duque,
presidente del CDHZL, recordó
que a pesar de que durante el
juicio no se puedo determinar el
grado de participación de cada
uno de los sentenciados —ade-
más de que las pruebas y testi-
monios fueron inducidos—, “el
juez dictó una sentencia con ar-
gumentos racistas”. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Reforzarán seguridad en escuelas
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Con tendencia efectista, previo al
primer debate, fue considerada la ad-
hesión del gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles, hacia el can-
didato José Antonio Meade.

Aureoles, un perredista, que llegó
a gobernar Michoacán con el respal-
do priísta, regresó de esa forma el fa-
vor otorgado hace tres años.

La intención fue notoria, aunque
fue el mismo gobernante el que
anunció su intención de sumar su
respaldo al candidato del PRI, quedó
claro que se buscó robustecer a un
candidato, que hasta antes del debate,
no encendía emociones y no pasaba
del nicho cercano a los 20 puntos
porcentuales en todo tipo de encues-
tas y sondeos.

De esa manera se redondeaba la
mejor semana que podría tener el ex
secretario de Hacienda desde que el
PRI decidió postularlo como su can-
didato presidencial.

El puntero de la contienda fue sa-
cudido desde diversos puntos, me-
diante las declaraciones de Carlos
Slim, después con la contratación de
una avioneta y más adelante con la
cancelación de la mesa de discusión
(por parte de los empresarios) sobre
el tema del aeropuerto.

Así mientras el puntero era bom-
bardeado, el tercero en discordia su-
maba adhesiones: primero la de Ar-
mando Ríos Piter y después la de Sil-
vano Aureoles.

Coincide que los dos sumados as-
piraron a ser, sin éxito, candidatos
presidenciales y que su procedencia
de militancia es la misma, el Partido
de la Revolución Democrática que se
encuentra en un frente opositor, apo-
yando al candidato del PAN, Ricardo
Anaya Cortes.

Hay quienes advierten que el éxo-
do de Aureoles Conejo en sus prefe-
rencias electorales es solamente el
inicio de lo que se avecina, ya que
son varios los gobernantes que no
acaban de aceptar la candidatura del
“Joven Maravilla”.

Los priístas esperan seguir su-
mando fuerzas, aunque, tal vez, no
les alcance para concretar sus aspira-
ciones de ganar los comicios presi-
denciales.

Sin embargo, este tipo de adhe-
siones dan cuenta de una mayor
competencia y que, posiblemente, la
elección todavía no esté decida.

La suma de Ríos Piter y de Au-
reoles Conejo no significan más
que un puñado de votos para la
cuenta de José Antonio Meade, los
que, más que nada, serán escatima-
dos para el Frente formado por
PAN, PRD y MC, pero no para el
abanderado de la colación “Juntos
Haremos Historia”.

Ríos Piter es un ex perredista que
rompió cercanía con López Obrador
desde que este se fue del PRD y for-

mó su propio partido, aunque el gue-
rrerense al poco tiempo se separó del
PRD, para convertirse en senador in-
dependiente y de esa manera buscó
la candidatura presidencial por la vía
independiente.

La historia del ahora sumado a la
candidatura de Meade Kuribreña no
es distinta a la de Margarita Zavala o
Jaime Heliodoro Rodríguez, ya que
los tres incurrieron en una serie de
errores que los llevaron a presentar
firmas no aceptadas por el INE.

Zavala y Rodríguez Calderón pa-
saron la prueba, la primera aprobada
por el INE y el segundo por el TRI-

FE, con todo y que desecharon un
importante número de las firmas pre-
sentadas y se comprobó que fueron
duplicadas.

En el caso de Ríos Piter no corrió
con la misma suerte, aunque en la
mente colectiva de los ciudadanos
quedó el recuerdo de que los tres in-
currieron en trampas para conseguir
el propósito que dos de ellos alcanza-
ron y el tercero no.

Claro que para la suma de los ac-
tivos de Ríos Piter al candidato presi-
dencial del PRI tuvo mucho efecto la
intervención de los dos principales
Tlatoanis itamitas, Luis Videgaray,

secretario de Relaciones Exteriores y
Ernesto Cordero, presidente del Se-
nado de la República.

En lo que respecta a Silvano y
su súbita decisión de apoyar al can-
didato presidencial del PRI y que
puede tener efectos de expulsión de
su partido (PRD), hay que conside-
rar que el hoy gobernante compitió
por el gobierno michoacano una
primera vez y quedó en tercer lu-
gar, superado por el ganador Fausto
Vallejo Figueroa y Luisa María
Calderón Hinojosa y en su segundo
intento, rebasó al candidato priista
José Ascensión Orihuela y a la mis-
ma Luisa María Calderón.

Claro que antes de eso, Silvano
fue uno de los principales protago-
nistas de su partido para la firma del
Pacto por México y al poco tiempo
se vio electo como presidente de la
Cámara de Diputados, desde donde
dio el salto a la candidatura al gobier-
no de Michoacán.

Desde la gubernatura, Silvano
pretendió ser el candidato presi-
dencial del partido del sol azteca,
ya que consideró que las cartas de
ese organismo político eran suma-
mente débiles.

Eran él y Graco Luis Ramírez
(gobernador de Morelos), ya que co-
mo no militante perredista, Miguel
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de
la CDMX, era soslayado por ambos.

Sin embargo, Mancera ya había
penetrado al PRD y movía sus alfiles
que situaron en la realidad tanto a
Silvano como a Graco, ya que no lle-
gaban, entre ambos, al diez por cien-
to de las simpatías.

Decidieron renunciar a sus aspi-
raciones como lo hubo de hacer
Mancera al poco tiempo, cuando ad-
virtió que el Frente por México se
podría conformar, pero con un candi-
dato panista, el que ya estaba decidi-
do sería el entonces presidente del
partido, Ricardo Anaya Cortes.

Por ello, Aureoles decidió con-
centrarse en gobernar Michoacán,
donde los ciudadanos le reclaman el
mal gobierno que ejerce, el creci-
miento de la delincuencia, la violen-
cia imperante, en la que han estado
inmersos varios de los candidatos a
cargos de elección popular, pero más
la vanidad de Silvano, quien de pron-
to se convirtió en un político engreí-
do y hasta, supuestamente, atractivo.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Los nuevos activos de Meade

José Antonio Meade sumó adhesiones el fin de semana, primero la de Armando Ríos Piter y después
la de Silvano Aureoles.

La suma de Ríos Piter y de Aureoles Conejo no significan más
que un puñado de votos para la cuenta de José Antonio Meade,

los que, más que nada, serán escatimados para el Frente
formado por PAN, PRD y MC, pero no para el abanderado 

de la colación “Juntos Haremos Historia”
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Del Tianguis Turístico Mazatlán
2018 nos hemos quedado con
un cúmulo de información que
les iremos dando en este espacio.
Aeroméxico anunció que abrirá
una nueva ruta desde Ciudad de
México hacia Barcelona, con
cuatro vuelos semanales, a partir
del próximo 31 de octubre.

En la conferencia, Anko
van der Werff, director ejecu-
tivo de Ingresos de Aeroméxico
reveló que esta ruta será operada
con equipos Boeing 787 Dream-
liner y se suma a los vuelos en
las ciudades europeas a las que
vuela: Madrid, París, Londres y
Ámsterdam.

Cabe recordar que hace algu-
nos años esta una ruta ya fue ope-
rada por la aerolínea de bandera
mexicana en aviones Boeing 767
y más tarde fue cancelada.

Barcelona, capital de la co-
munidad autónoma de Cataluña,
recibe cada año a más de 20 mi-
llones de visitantes, y la mayoría
pasan por la ciudad condal. Entre
sus principales atractivos destaca
el barrio Gótico, la arquitectura
modernista, el parque de La Ciu-
dadela, Las Ramblas y Montjuic.
Además de innumerables mu-
seos y galerías de arte, espectá-

culos nocturnos, restaurantes e
infinidad de atractivos más.

Desde Barcelona se puede
viajar de forma fácil puntos, co-
mo Tarragona o Gerona, que
destacan por su arquitectura, his-
toria y festivales. También está
rodeada de pequeños pueblos
que vale la pena conocer.    

Además de la nueva ruta a
Barcelona, Anko van der
Werff, anunció que aumentará
frecuencias entre la Ciudad de
México y Zacatecas, que dismi-
nuirá las tarifas en sus rutas a
Guerrero y mejorará la promo-
ción de su frecuencia entre At-
lanta y Mérida.

De igual forma, Anko indicó
que la aviación cumple un papel
imprescindible en el desarrollo
económico de México. Genera
un millón de empleos y alrede-
dor del 3 por ciento del Producto
Interno Bruto Nacional (PIB)
nacional. 

Aseguró que en 2017 la indus-
tria aérea en México transportó 90
millones de pasajeros en vuelos
domésticos e internacionales.

“Nosotros transportamos el
año pasado en vuelos nacionales
13.2 millones y en internacionales
7.5 millones de pasajeros. Para
este año desde el hub de Monte-
rrey -13 vuelos nacionales y cinco
internacionales-, abrimos la ruta
a Veracruz con dos vuelos diarios,
cuatro semanales a Mérida y a
partir de junio próximo dos vue-
los semanales a Orlando”.

Se refirió también a los sa-
lones Premier, Terraza Aeromé-
xico by Heineken, Clase Premier,
Espacio Premier y Club Premier,
donde los usuarios disfrutan de

innumerables ventajas. Habló de
la nueva familia de tarifas que
ofrece a los viajeros servicio a
su medida viajando al interior
de México, desde y hacia Esta-
dos Unidos y Canadá con dis-
tintas tarifas y también de Kit
Experto, nuevo servicio perso-
nalizado de cobertura amplia que
brinda seguro de viajero, pases
de descuento y concierge.

Recordó que Aeroméxico
continúa con su plan de renova-
ción de flota para ofrecer lo úl-
timo en tecnología. En 2012 in-
virtió 11 mil millones de dólares
para la adquisición de 100 avio-
nes. “Hace unos días recibimos
el 737 MAX 8, con la tecnolo-
gía más avanzada para ofrecer
una mejor experiencia de vuelo,
mayor confort y espacio, entre
otras bondades.  

Durante la conferenciaAnko
van der Werff, director ejecu-
tivo de Ingresos de la línea aérea
informó que entre enero y marzo
del 2018 movilizaron a 3.2 mi-
llones de viajeros y recordaron
el crecimiento que han tenido
durante los últimos tres años, pe-
riodo en el cual iniciaron vuelos
a 16 nuevos destinos. Gracias a
la alianza con Delta Airlines, han
abierto siete nuevas rutas en me-
nos de un año y cinco nuevos
destinos.

En cuanto a la flota, Anko
aseguró que está conformada ac-
tualmente por 131 aeronaves con
una edad promedio de siete años,
un año más joven que el prome-
dio de la flota de la industria na-
cional. Aeroméxico opera una
flota de aviones Boeing 787 de
la serie -8 y -9, Boeing 737 MAX

8, 737-800 y 700 y Embraer
E170 y E190.

�����Durante la reunión
de la Comisión Ejecutiva de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), se
aprovechó la presencia de 11 go-
bernadores del país entre ellos el
presidente de la Conago, el go-
bernador de Tabasco, Arturo Nú-
ñez Jiménez, y la asistencia del
secretario de Turismo federal, En-
rique de la Madrid, quien en su
intervención consideró muy atrac-
tiva la propuesta hecha por el go-
bernador de Durango, José Rosas
Aispuro, de crear un mirador en
el puente Baluarte, que por sí solo
es todo un atractivo para el turista
que circula por la autopista que
une Durango y Sinaloa.   

En su mensaje, el goberna-
dor de Sinaloa, Qurino Ordaz
Coppel, señaló “ser el sexto país
más visitado por turistas, además
de ser una satisfacción, repre-
senta un reto para mejorar toda-
vía más esa posición.

“No sólo se trata de mante-
nernos, sino de ir mejorando las
posiciones, ya cada vez son me-
nos pero es más difícil el brinco,
pero eso nos habla de que Mé-
xico está siendo un destino muy
atractivo y competitivo”. 

Consideró que para lograr
ese propósito es necesario reno-
varse constantemente, para ge-
nerar nuevos atractivos que pro-
voquen que el turista venga a Si-
naloa y sobretodo que regrese.

Ordaz Coppel dijo que vie-
nen cosas muy buenas para el
turismo, que es un sector cre-
ciente, que no para en todo el
mundo, y de eso se trata, que es-
te negocio se fortalezca, que ha-
ya más empleo, inversión y pro-
greso para México.

����� También en el
marco del Tianguis Turístico
Mazatlán 2018, como parte de
los esfuerzos por fortalecer la
conectividad Viva Aerobús
anunció la ruta Puebla-Puerto
Vallarta -inicialmente en temoo-
rada-, se integrará a la oferta de
rutas regulares con dos frecuen-
cias semanales (martes y sába-
dos) con precios que inician des-
de los 998 pesos, como parte de
los esfuerzos.

La aerolínea de bajo costo
durante el primer año de opera-
ciones ofrecerá más de 38 mil
asientos a precios que inician
desde los  998 pesos. Enrique
Ramos Flores, secretario de Tu-
rismo de Jalisco, indicó “este
vuelo, ahora regular, sin duda

representa una gran oportunidad
para Jalisco al atraer un segmen-
to del turismo nuevo para este
estado, al unir a dos destinos que
se caracterizan por contar con
tradiciones y cultura represen-
tativas de nuestro país.

“Puerto Vallarta está listo para
recibir a los pasajeros, que podrán
disfrutar del destino de playa más
importante de Jalisco y uno de
los principales de México”.

Mientras tanto, la nueva ru-
ta Puebla-Guadalajara iniciará
operaciones a principios de
septiembre con tres vuelos a la
semana los días lunes, miérco-
les y viernes con precios que
inician desde los 598 pesos.
“Estamos orgullosos que nues-
tra firme apuesta por una ex-
pansión nacional contribuya
con uno de los objetivos de este
importante evento turístico: im-
pulsar la diversificación de los
destinos turísticos del país”, se-
ñaló Rubén López, director de
Planeación de Rutas de Viva
Aerobús. 

En su oportunidad, el secre-
tario de Cultura y Turismo de
Puebla, Roberto Trauwitz,
agradeció la confianza de la ae-
rolínea y señaló que con la pues-
ta en marcha de estas rutas, el
estado de Puebla fortalece su co-
nectividad aérea, ofreciendo a
los poblanos y visitantes una
oferta más amplia en el Aero-
puerto Hermanos Serdán.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- En la reunión de la Conago se propuso crear un mirador en el puente Baluarte, para el turista que circula por la autopista que une Durango y Sinaloa

- Para fortalecer la conectividad, Viva Aerobús anunció la ruta Puebla-Puerto Vallarta y Puebla-Guadalajara

- Aeroméxico anuncia su nueva ruta Ciudad de México-Barcelona, a partir
del 31 de octubre, con cuatro frecuencias diarias, en un Boeing 787 Dreamliner

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Directivos de la aerolínea de bandera mexicana.

En la reunión de la Conago.
Viva Aerobús anunció la ruta Puebla-Puerto Vallarta y Puebla-
Guadalajara.
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El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, anunció la cancela-
ción de una polémica reforma al
sistema de seguridad social que
desató violentas protestas que se
han extendido en el país durante
cinco días y causaron la muerte
de al menos 10 personas y de-
cenas de heridos.

El mandatario dijo que deci-
dió revocar la reforma que ha-
bría elevado a partir de julio el
aporte de los trabajadores y em-
pleadores y reducido las futuras
pensiones.

Ortega dijo que el Instituto
Nicaragüense del Seguro Social
(INSS) que decidió “revocar la
resolución anterior del 16 de
abril pasado, que fue la que sir-
vió como detonante para que se
iniciara toda esta situación” de
protestas. 

Según el mandatario, la re-
vocatoria del decreto permitirá
abrir el diálogo con los sectores
que se lanzaron a las calles en
contra de la medida, creada para

restablecer el equilibrio finan-
ciero al INSS. Ortega criticó du-
ramente a los manifestantes y
los comparó con pandilleros co-
mo los que actúan en el norte de
Centroamérica.

“Esto nos obliga a poner en
nuestra agenda el combate a las
pandillas. Combatirlas para que
no sigan actuando de la forma
que actúan, que no se sigan ma-
tando entre ellos mismos y que
no vayan a asaltar establecimien-
tos”, dijo Ortega en la reunión.

Al respecto, agregó que “te-
nemos que restablecer el orden,
nosotros no podemos permitir
que aquí se imponga el caos, el
crimen, el saqueo”.

Adelantó que el gobierno
buscaría otras formas de darle
estabilidad financiera al sistema
de pensiones, y anunció que in-
vitaría al arzobispo de Managua,
cardenal Leopoldo Brenes, a una
mesa de diálogo que analizará
el tema.

Las medidas enérgicas de la

policía contra los inconformes
y los obstáculos a algunos me-
dios de comunicación en los úl-
timos días alimentaron críticas
más amplias contra Ortega.

Saldo de protestas
Más de 10 personas fallecieron
en las protestas contra la reforma
a la seguridad social, según or-
ganismos de Derechos Humanos
de Nicaragua, mientras que el
gobierno, hasta ayer, sólo regis-
traba 10.

La Iniciativa Nicaragüense
de Defensores de Derechos Hu-
manos y el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh)
divulgaron un informe, con nom-
bre y apellidos de 24 personas
fallecidas, y anunciaron que lo
remitirán a organismos interna-
cionales de derechos humanos.

Según esas ONG, 10 de las
muertes ocurrieron en Managua,
4 en Ciudad Sandino, 3 en Ma-
saya, 2 en León, 2 en Estelí, 2
en Tipitapa y 1 en Sébaco.

Revoca Nicaragua reforma
que desató oleada violenta

Más de 10 muertos en 5 días de protestas
Daniel Ortega dijo que 

decidió revocar la reforma que
habría elevado a partir de julio 
el aporte de los trabajadores 
y empleadores y reducido las

futuras pensiones

El dato

Las violentas protestas que se extendieron en el país durante cinco días y causaron
la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos.

Ante anuncio de desnuclearización

EU no hizo concesiones a Norcorea, asegura Trump
El presidente Donald Trump afir-
mó que Corea del Norte accedió
a “desnuclearizarse” y detener sus
ensayos mientras que hasta ahora
Estados Unidos no ha concedido
“nada” a cambio.

Pyongyang prometió esta se-
mana detener los ensayos nuclea-
res y de misiles mientras los dos
países se preparan para una cum-
bre entre Kim Jong Un y Trump,
pero no se comprometió a aban-
donar sus armas nucleares, que
considera como un escudo contra
un eventual intento de los países
occidentales de derrocar al go-
bierno.

“No concedimos nada y ellos
acordaron desnuclearizarse (muy
bueno para el Mundo), cierre de si-
tios y no más ensayos!” escribió
Trump en Twitter, aparentemente

respondiendo a declaraciones hechas
por un entrevistado en NBC news.

Kim dijo el sábado que su país
suspenderá los ensayos y cerrará
un campo de pruebas, lo que
Trump calificó como “gran avan-
ce”. Pero los observadores advier-
ten que las concesiones pueden ser
revertidas fácilmente si Kim de-
cide hacerlo.

Algunos expertos consideran a
la planeada cumbre, y a la legitima-
ción que con ella otorga un presi-
dente estadunidense en funciones a
Kim y su gobierno, como un triunfo
para Pyongyang.

“Este es un gran esfuerzo de re-
laciones públicas para Kim Jong Un
y creo que la gente lo reconoce. Creo
que todos en la administración y en
el Congreso lo toman con escepti-
cismo y cautela”, dijo el congresista

republicano Bob Corker, presidente
del Comité de Relaciones Exteriores
del Senado, en el programa State of
de Union de la cadena CNN.

“Eso puede revertirse fácil-
mente y todos lo sabemos”, dijo
el senador, señalando que Kim
propuso “las reuniones de una ma-
nera que casi puso a Estados Uni-
dos a la defensiva”.

Una guerra “contra todos” 
no funciona, advierte 

Macron a Trump
Por otra parte, el presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron, advirtió a
Trump que hacer una guerra “contra
todos”, en alusión a las disputas co-
merciales con China y conflictos bé-
licos activos, entre otros, es una op-
ción que no funciona en el panorama
político mundial.

Donald Trump afirmó que Corea del Norte accedió a detener sus ensayos
mientras que hasta ahora Estados Unidos no ha concedido “nada”.

Rechazo al aumento de cuotas y reducción de futuras pensiones



"AVISO NOTARIAL"

Por Escritura Pública número 47,810,
volumen 154-E, otorgada el día 10 de abril
del año 2018, en el protocolo de la Notaría
Pública número  diez  a mi cargo, se hizo
constar; LA INICIACIÓN DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del señor JOSÉ ANTONIO
PAYÁN FLORES, también conocido
como JOSE PAYAM FLORES, que
formaliza el señor JOSÉ MIGUEL
PAYÁN TORRES, en su carácter de
ALBACEA, así como la señora MARÍA
JOSÉ PAYÁN TORRES, en su calidad
de legataria y en consecuencia se
procederá a formular el inventario y
avalúo de los bienes que conforman  la
herencia,  de conformidad con el artículo
Ochocientos diecinueve del Código de
Procedimientos  Civiles  para  el Estado
de Quintana Roo y le hice saber que
procedería a dar  a  conocer  estas
declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán dentro de diez
días, en cumplimiento aI precepto legal
antes señalado.-----------
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"AVISO NOTARIAL"

Por escritura pública número 47,811, volumen 154-
A, otorgada el  día  10  de  abril  del año 2018, en el
protocolo  de  la  Notaría  Pública  número  diez  a
mi  cargo,  se hizo  constar; LA INICIACIÓN DE
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de
la señora MARÍA DOMINGA DEL PERPETUO
SOCORRO TORRES Y CASTILLO, quién en
vida también fue conocida con los nombres de
MARÍA DOMINGA DEL P SOCORRO
TORRES Y CASTILLO, MARÍA TORRES DE
PAYÁN y MARÍA TORRES DE PAYAM, que
formaliza el señor MANUEL ANTONIO PAYÁN
TORRES, en su carácter de ALBACEA
representado por su apoderado legal la señora
ANTONIA DE LAS MERCEDES PAYÁN
TORRES, así como las señoras FRANCISCA
DEL SOCORRO PAYÁN TORRES y MARÍA
JOSÉ PAYÁN TORRES, en su carácter de
legatarias, y en consecuencia se procederá a formular
el inventario y avalúo de los bienes que conforman
la herencia, de conformidad con el artículo
Ochocientos diecinueve del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana
Roo y le hice saber que procedería a dar a conocer
estas declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán dentro de diez días, en cumplimiento
al precepto legal antes señalado.------------

"AVISO NOTARIAL"

Por Escritura Pública número 47,814, volumen
154-D, otorgada el  día  13  de  abril  del  año
2018, en el protocolo de la Notaría Pública
número diez a  mi  cargo,  se  hizo  constar;
LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes del señor bienes
del señor OMAR MEJENES QUIJANO, que
formalizan los señores OMAR MEJENES
SANCHEZ, CUAUHTEMOC IVAN
MEJENES SANCHEZ, MARTHA OLIVIA
MEJENES SANCHEZ, MELINA
CITLALI MEJENES SANCHEZ y JOEL
OBED MEJENES SANCHEZ, en su carácter
de HEREDEROS UNIVERSALES y el
último   mencionado   también   en su carácter
de  ALBACEA y en consecuencia  se
procederá  a formular el inventario y avalúo
de  los bienes que  conforman  la  herencia,  de
conformidad  con el artículo Ochocientos
diecinueve del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Quintana Roo y le
hice saber que  procedería  a  dar  a conocer
estas declaraciones  por  medio de dos
publicaciones que se harán dentro de  diez
días,  en  cumplimiento  al  precepto  legal
antes señaIado. -------------

18 edictos
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Por Arturo Arellano 

Jerónimo Sada es un joven gra-
duado en la Facultad de Medi-
cina el año 2005; sin embargo,
su vocación artística ha sido tan
fuerte que terminó inclinándolo
de manera definitiva hacia la mú-
sica, razón por la que ha grabado
distintos discos con temas de su
autoría y ha cedido otros tantos
éxitos a artistas como El Chapo
de Sinaloa, Palomo, Los Carde-
nales de Nuevo León, entre
otros. Su más reciente disco es
“Mariachi de autor”, con el que
tuvo a bien presentarse en el Lu-
nario del Auditorio Nacional y

por cuyo éxito ha tenido que em-
prender una gira de presentacio-
nes por diferentes espacios del
país, el más reciente el pasado
fin de semana en el Foro Viena,
donde ya no sólo presentó los te-
mas del disco, sino que deleitó
con canciones igualmente de su
autoría, pero en un formato de
trova, pop, balada y un gran cie-
rre con el mariachi.

Previo a esta exitosa presen-
tación, Sada platicó en entrevista
para DIARIO IMAGEN: “Mis
conciertos son siempre una fu-
sión, de géneros como el pop, la
balada, la trova, rock y ahora has-
ta el mariachi, se funden los ma-

riachis con la banda, con la in-
tención de lograr un ir y venir en
temáticas y sentimientos. Espe-
rando que sea divertido y ágil”.
Y así fue pues, en la presentación
hubo momentos emotivos en-
marcados con temas de los seis
discos en su haber, acompañado
ya sea por toda una banda o úni-
camente él y su guitarra, para fi-
nalmente invitar al mariachi, que
le acompañó en los temas que
forman parte de su disco.  

“Todos mis discos han sido
de temas originales, primero soy
compositor y luego intérprete.
Algunas de mis canciones han
sido éxitos radiales con otros ar-
tistas, como Recodo, Cardenales,
El Trono de México y muchos
más. Cuando las interpreto yo
las hago como nacieron, en la
versión del compositor, con otros
arreglos, porque yo no hago re-
gional mexicano, hago pop o tro-
va. Dentro de mis discos hay
canciones que sólo yo he inter-
pretado, pero también aquellas
que han sido éxito con otros”.
Sobre los temas con mariachi,
explica que “colocar un éxito
nuevo entre la población es di-
fícil, pero apostamos a las nuevas
generaciones. Cuando piensas
en mariachi, piensas en la música
tradicional y no sólo en el géne-
ro, sino en las canciones que ya
existen, no se mueven, son las
mismas siempre y no existe una
propuesta permanente de temas,

como lo hay para el pop o el rock
y eso ha perjudicado al género,
pero yo tomo el riesgo y la opor-
tunidad de poder ofrecer a las
nuevas generaciones su propia
versión, sus propios recuerdos y
sus propias canciones de maria-
chi, que no piensen en que es la
música de sus abuelos, sino éste
es el mariachi de mis tiempos”. 

“No soy celoso con mis te-
mas, me gusta que se graben en
cualquier versión, porque un te-
ma cuando es bueno, no importa

el género. Las canciones son mis
hijas y si se van a ir de paseo por
aquí o por alla, adelante, siguen
siendo mis hijas y eso no las de-
merita. Para mí es un honor y
me da gusto escuchar mis can-
ciones en otro género, con otro
público, que las hagan suya a su
manera, esa es la vocación del
compositor. Cuando hay cancio-
nes mías, exitosas con otros ar-
tistas yo gano, porque después
a mi me sirve que ya las hayan
promocionado”. 

Describe su proceso de com-
posición como “Un vaivén de
maneras y formas, a veces hay
canciones que me han nacido
como por arte de inspiración en
una descarga, pero también
otras que he trabajado por mu-
cho tiempo. Intento buscar un
equilibrio, entre la carga emo-
cional y la pulida con el oficio,
eso es lo que termina haciendo
más atractiva una canción, no
es tan austero, como algo me-
ramente de la inspiración, por-
que hay temas que son muy tu-
yos y con el trabajo de oficio la
vuelves compatible. Uno que
hace esto para compartirlo, tie-
ne que buscar la manera de que
sea un lenguaje universal”. En
ese tenor nos cuenta que “den-
tro del oficio, tengo ahorita un
tema institucional, que es el del
estado de Hidalgo, lo está usan-
do el gobierno para promoción
turística y cultura. Fue una can-
ción que hice inspirándome en
sus recursos naturales, costum-
bres, tradiciones e incluso lo hi-
ce en huapango”. 

Con el éxito obtenido con
su presentación en el Foro Vie-
na, Jerónimo Sada continuará
ofreciendo conciertos en otros
espacios del país, en ese interés
de promover su música y el gé-
nero de mariachi con las nuevas
generaciones.

Jerónimo
Sada triunfa
en Foro Viena
***El cantautor ofreció un
recital cargado de música
pop, baladas y mariachi,
con un rotundo éxito

Jerónimo Sada ha cedido sus temas a artistas como El Recodo, El Chapo de Sinaloa, Palomo,
Los Cardenales de Nuevo León y ahora ofrece sus propias versiones de los éxitos. (Foto:
Arturo Arellano).

El concierto de Jerónimo en Foro Viena fue un absoluto éxito, por lo que el cantautor continuará
girando en distintos escenarios.

El más reciente disco de Sada es “Mariachi de autor”
con el que pretende llevar este estilo musical a las nuevas
generaciones



Desde el barrio residencial Amé-
rica, de la provincia de Córdoba,
Argentina, surge el concepto ar-
tístico de Los Caligaris, y digo
concepto, porque la banda no só-
lo son 11 músicos haciendo can-
ciones y fusiones musicales so-
bre un escenario, sino que tam-
bién desarrollan rutinas circenses,
que refieren a sus cimientos den-
tro de esta disciplina, cuando al-
gunos de sus integrantes nacieron
bajo la carpa del hoy extinto Cir-
co Hermanos Muñoz. Esto ex-
plicaría tambien el porqué del
nombre de la banda, pues en este
circo se contaba la leyenda del
famoso payaso “Caligari”; que,
mientras desarrollaba su rutina,

murió a causa de un infarto en el
picadero, sobre el aserrín.

Hoy en día, Los Caligaris re-
fieren y homenajean al circo y
sus artistas en cada una de sus
presentaciones, haciéndolos par-
te de el show más feliz del mun-
do, como refieren a su actual es-
pectáculo en vivo. Martín Pam-
pligione y su hermano Diego,
son fundadores de Los Caligaris
y llevan en su sangre la tradición
circense, por lo que el primero
de ellos, nos cuenta que “el circo
es una vida hermosa, he pasado
los mejores años de mi vida bajo
una carpa, cuando uno es niño,
no tiene preocupaciones. Me le-
vantaba en la mañana, me bajaba

de la casilla (casa rodante), al la-
do estaba la casilla de mis abue-
los, en otra mis tíos, era como
viajar con la familia por el mun-
do, es divertido y hermoso. Aho-
ra mismo, mis primos están tra-
bajando en diferentes circos, por-
que el Circo de los Hermanos
Muñoz no existe ya. Quien hizo
al payaso “Caligari” en nuestro
show del Palacio de los Depor-
tes, es mi primo y ahora está tra-
bajando en Vietnam, con el nú-
mero del péndulo de la muerte”.

Recuerda: “Hice parte de mi
primaria en diferentes colegios,
porque era nómada todo el tiem-
po. Por ahí, una semana en un
pueblo, luego llegábamos a ciu-
dades más grandes, como Cór-
doba y nos quedábamos tres me-
ses, tenía un libro de pases, que
llevaba al colegio y la maestra
me ponía ‘Hoy Martincito apren-
dió las restas’ y lo firmaba, lle-
gaba al otro pueblo y ahí la pró-
xima maestra revisaba. Iba cam-
biando de colegio, incluso he su-
frido  discriminación, porque me
decían que los chicos del circo
éramos como gitanos, me moles-
taban, no me aceptaban”. Sin em-
bargo, reconoce que “mi madre
era quien lo sufría mucho, porque

debía tener trato con los directores
y a veces me rechazaban, me
cuenta que había  discriminación. 

De hecho, mi madre le escri-
bió una carta al presidente Alfon-
sín (Raúl Ricardo Alfonsín, pre-
sidente de Argentina de 1983 a
1989), y le contestó, le dijo que
iban a hacer un proyecto de ley
en el que los colegios públicos
debían aceptar obligatoriamente
a los chicos de circo, aunque estén
sólo una semana. Salió la ley, yo
tengo primos que se recibieron
hasta la secundaria en el circo, ac-
tualmente la ley sigue vigente”.

Lo mismo cuenta que “el cir-
co es lo más familiar que puede
existir. Mi padre por ejemplo era
trapecista, payaso, mago, porque
el circo cuando es grande tiene
mucha gente, pero cuando son
circos pequeños, tienes que hacer
de todo para que el espectáculo
funcione. Yo entraba en la magia
con mi padre, me estaba colgan-
do en los trapecios, hacía cama
elástica, saltos en el suelo, acro-
bacia de piso y bueno, si me hu-
biera quedado más años quizá
hubiera tenido un número en so-
litario, pero no, siempre hice nú-
mero de trouppe con mucha gen-
te”. En el caso de su hermano

Diego, mejor conocido como
Raúl Sencillez, recuerda que “él
era muy pequeño tenía tres años
cuando dejó el circo, así que sólo
tuvo su debut y despedida. En-
traba mi papá, luego el enanito
del circo, yo que era más chiquito
y finalmente mi hermano que
prácticamente era bebé, lo vis-
tieron de payaso, el payaso ‘Chu-
peto’ (risas), le dimos la vuelta
al circo como un trenecito, una
escalerita de personas, pero cuan-
do mi hermano se enfrentó al pú-
blico, que se estaba riendo, se
soltó a llorar. Yo recuerdo a mi
madre que nos miraba por el
frente de la pista, lo alzó en bra-
zos y se lo llevó, ese fue el debut

y despedida de Raúl”. Actual-
mente, Martín, el payaso cordo-
bés, tiene familia trabajando en
circos mexicanos. “Mi primo Ra-
miro Medina anda en diferentes
circos de México, incluso vino
a ver a Los Caligaris cuando es-
tuvimos en Guadalajara, estaba
en uno de los circos Atayde que
giran por México”. Así pues, la
historia del hoy extinto Circo de
los Hermanos Muñoz sigue res-
pirando a través del espíritu pa-
yaso de Los Caligaris, que como
auténticos cirqueros van dejando
alegría, sonrisas, narices rojas y
música a cada lugar que visitan. 

mercury_arturo@hotmail.co
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De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

El Circo Hermanos Muñoz hace
eco en el mundo con Los Caligaris

Martín Pampligione, Agustín Cuadrado y el resto de Los Caligaris
llegarán a Auditorio Nacional  los días 5, 6 y 7 de octubre.
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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

Sentirás hoy unas emociones muy fuertes que no podrás
reprimir. Éxito.

Podrías ser hoy demasiado egocéntrico-a como
consecuencia de un amor personal.

Si sientes que los demás te están analizando, tiendes a
encerrarte en ti mismo-a.

Te preocupa demasiado lo que piensen de ti, te dedicarás
a comprobar algunas hipótesis.

Tendrás una gran capacidad intuitiva hoy, aunque tal vez
no te des cuenta.

Tenderás a explorar en el terreno sexual, ya sea física o
mentalmente. Suerte con el 4.

Es posible que te cuestiones la veracidad de tus actitudes.
Te irá bien en lo material.

Hoy tu parte inconsciente y consciente caminarán juntas,
y así. Juega al número 5.

Si tu profesión tiene algo que ver con la investigación, el
día será muy fructífero.

La generosidad estará muy presente en todo lo que hagas.
Cuida más tu alimentación.

Tu energía será desbordante hoy, y eso podría causarte
cierto nerviosismo.

Se te darán muy bien los estudios y negocios que realices
en el día de hoy.

TIP ASTRAL

AGUA DE ROSAS. Para atraer
amor, suerte y protección. Tiene un
aroma suave y cautivador que te ayu-
dará a conservar a tu lado a la persona
amada, también genera una sensa-
ción de paz y tranquilidad ya que cal-
ma las tensiones restaurando las ener-
gías positivas del cuerpo.

*** El ajo es rico en vitamina
B, un compuesto esencial que
reduce los niveles de homocis-
teína. Esta sustancia es la res-
ponsable de endurecer los vasos
sanguíneos y de traernos múlti-
ples problemas.

*** El ajo es, ante todo, un
buen desintoxicante del organis-
mo. Nos ayuda a depurar toxi-
nas, a eliminar parásitos y a li-
berar del cuerpo esos metales
pesados como el mercurio o res-

tos de medicamentos que el hí-
gado no puede procesar. El ajo
es rico en vitaminas A, B y C,
muy adecuadas para estimular
las funciones hepáticas.

*** El ajo es descongestio-
nante y un buen antibiótico na-
tural para tratar problemas pul-
monares. Si sufres de sinusitis o
estás pasando una época con
mucha tos, puedes hacer vahos
o prepararte algún jarabe a base
de ajo

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

Un diente de ajo diario,
la mejor medicina

Modelaje: Modeling.

Modelo: Model.

Moda: Fashion.

Pasarela: Runway.

Maquillaje: Makeup.

Vestuario: Locker room.

Modelo de catálogo:
Catalog model.

Contratación: Booking.

Agencia de modelos:
Model agency.

Peniado de alto estilo:
Hairstyle.

Disciplina: Discipline.

Cuerpo estilizado: 
Stylized body.

Modelo de tallas grandes:
Size model.

Modelo para comerciales:
Commercial model.

Profesional: Professional.

Modelo superior:
Top model.
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El dato
El partido inició a tambor batiente 
y en las primeras cuatro entradas,
los ahora campeones empezaron
con todo y lograron anotar las
primeras 5 carreras, lo que a la
postre significó abrir el camino 

hacia el campeonato

Liga dominical de softbol “Humberto Correa Marrufo”  

Ganaron dos juegos de tres a la novena Pollería Mixtan
Chetumal.- La liga dominical
“Humberto Correa Marrufo”  tiene
nuevo campeón, al coronarse Piratas
Pascuales de la Pezuña, quienes se
llevan la serie, ganando dos juegos
de tres a la novena Pollería Mixtan.

En este segundo juego, que se
tuvo que posponer por el sensible
fallecimiento de don Víctor “La Vi-
tola” Guzmán, coach de Piratas Pas-
cuales de la Pezuña, antes de iniciar,
se guardó un minuto de silencio y
sus hijos Víctor Guzmán y Eduardo
Guzmán virtieron las cenizas en el
campo, cumpliendo la última volun-
tad de quien fuera impulsador del
softbol amateur por más de 30 años.

El partido inició a tambor ba-
tiente y en las primeras cuatro en-
tradas, los ahora campeones empe-
zaron con todo y lograron anotar
las primeras 5 carreras, lo que a la
postre significó abrir el caminohacia
el campeonato.

Al final de las nueve entradas

de rigor, la novena de Piratas Pas-
cuales de la Pezuña gana por un
marcador de 20 carreras a 6 a Po-
llería Mixtan. 

El pitcher ganador fue Josué
Hernández de Piratas Pascuales
de la Pezuña y el perdedor fue
Héctor García. 

El mejor bateador fue por el
equipo de Piratas Pascuales de la
Pezuña,  con Jorge Chuc, quien im-
pulsó 8 carreras al batear 5 hits y 4
cuadrangulares con un jonrón,
mientras que por Pollería Mixtan,
el mejor fue Pedro Casanova, quien
impulsó 3 carreras, al batear 3 hits
y dos cuadrangulares. 

Los nuevos campeones, Pira-
tas Pascuales de la Pezuña, luego
de recibir su respectivo trofeo,
agradecieron a los participantes
su apoyo en los momentos más
difíciles, luego del fallecimiento
de don Víctor “La Vitola” Guz-
mán el pasado 12 de abril.

El partido inició a tambor batiente y en las primeras cuatro entradas, los ahora campeones empezaron con todo
y lograron anotar las primeras 5 carreras, lo que a la postre significó abrir el camino hacia el campeonato.

Lunes 23 de abril de 2018

Piratas Pascuales de 
la Pezuña, campeones 

Ejidatarios de Bonfil se impone a Taxistas en penalties

Cancún.- En tanda de penalties, después de quedar empatados a uno en tiempo reglamentario, en la final de Veteranos de la liga municipal, en la que
participan 25 equipos de jugadores mayores de 35 años, en la que el primer disparo, de ronda de cinco tiros, lo falló un jugador de Taxistas, y ganó el equipo
de Ejidatarios de Bonfil, en duelo disputado en la cancha que está a un lado del autódromo, ante la presencia de amigos, jugadores y familias que le echaron
porras al campeón.
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En el futbol femenil escolar 

Con pie derecho debuta
la Andrés Quintana Roo

Chetumal.- La primaria Andrés
Quintana Roo triunfó en su de-
but en el futbol femenil escolar
2017-2018, en el torneo de “Pri-
mavera”, al derrotar por marca-
dor de 2 goles a 0 a sus rivales
de la Othón P. Blanco, con ano-
taciones de Shannel Soberanis
y Andrea Dayane Collí.

En un partido celebrado en
el empastado del parque de la
colonia Del Bosque, bajo un in-
clemente sol, las niñas de la pri-
maria Andrés Quintana Roo em-
pezaron con nerviosismo y preo-
cupación, ya que sólo eran ocho
en el campo, mientras que su ri-
val ya tenía sus 11 jugadoras y
siete en la banca para cambios.

Aun así, como verdaderas
guerreras, jugaron los primeros
10 minutos defendiendo su por-
tería, ya que las chicas de la Ot-
hón P. Blanco empezaron a lle-
gar y con tiros a gol que fueron
bien tapados por la cancerbera
Leslie Mariel Godoy, quien no
dejó pasar nada con buenos lan-

ces y atajadas virtuosas.
Fue al minuto 12, cuando ya

con 10 jugadoras las Panteras de
la Andrés Quintana Roo se fue-
ron adelante en el marcador con
una buena jugada a las afueras
del área rival, que culminó con
un tiro cruzado por parte de
Shannel Soberanis, el cual se ani-
dó en el fondo de la portería.

La reacción de las nenas de
la Othón P. Blanco, no se hizo
esperar y los cambios obligados
iniciaron, no sin antes las pro-
testas airadas de los padres de
familia, pues las niñas que in-
gresaron eran mucho más gran-
des, al parecer de sexto grado,
lo que no amedrentó a las chi-
quitinas de cuarto y quinto grado
de la Andrés Quintana Roo,
quienes jugaron al contragolpe
para conservar su ventaja.

Ya en las acciones del segun-
do tiempo y una vez que entraron
seis niñas de cambio de la prima-
ria Othón P. Blanco, las 10 Pan-
teras aguerridas dejaron sola a

Shamanta Quintal en punta y co-
locaron en la contención a Dayane
Collí, Shannel Soberanis y Yos-
hani Suchite en una línea de tres
contenciones, y jugaron con cinco
defensoras comandadas por Va-
leria Gómez y Shairely Ravel
apoyadas por Osiris Rosado, quie-
nes no dejaron pasar ni el aire.

Fue al minuto 26 del tiempo
corrido cuando en un contrata-
que las nenas de la Othón P.
Blanco lograron sacar el balón
por la banda, pero en el saque el
esférico le cayó a Dayane Collí,
quien taladró a la defensa rival
y por un resquicio entre la pierna
de la portera y el poste izquierdo
logró meter el segundo gol.

Apenas el jueves pasado, las
chicas de la Othón P. Blanco
vencieron a la selección A (na-
cidas en 2007) de la primaria
Andrés Quintana Roo en el tor-
neo Futbolito Bimbo 55 edición,
por marcador de 3 goles a 2 y en
esta ocasión vino el desquite pa-
ra las Panteras.

Apenas el jueves pasado, 
las chicas de la Othón P. Blanco

vencieron a la selección A (nacidas
en 2007) de la primaria Andrés

Quintana Roo en el torneo Futbolito
Bimbo 55 edición, por marcador 

de 3 goles a 2 y en esta ocasión vino
el desquite para las Panteras

El dato

El conjunto chiapaneco, la sorpresa

Final del ascenso MX será entre Leones Negros y Cafetaleros
Los equipos Leones Negros de la
UdeG y Cafetaleros de Tapachula
definirán al nuevo monarca del as-
censo MX cuando disputen la final
del Torneo Clausura 2018, luego
de ganar sus respectivas series de
semifinales.

En una final que será inédita pa-
ra la liga de plata, “Melenudos” y
Cafetaleros van por el cetro que les
permita disputar la otra final por el
ascenso al máximo circuito ante
Alebrijes de Oaxaca, que fue mo-
narca del Apertura 2017.

La sorpresa de esta Liguilla fue
el conjunto chiapaneco, que dejó
en el camino al primero y segundo
lugares de la competencia regular,
Mineros de Zacatecas y Dorados
de Sinaloa, para meterse como fa-
vorito al cetro.

Por su parte, Leones Negros ba-

talló para superar, primero, a Potros
de Hierro del Atlante en cuartos de
final, y después, para dar cuenta del
conjunto oaxaqueño, al que dejó en
el camino con su empate 1-1 (3-3
global) en semifinales.

Habrá que ver si Cafetaleros
mantiene la sorpresa que ha dado
hasta el momento y también da
cuenta del cuadro estudiantil, luego
de haber entrado a la Liguilla en el
octavo sitio, o si la UdeG aprovecha
que cerrará en casa y termina con
el sueño del rival.

Esta semana que comienza que-
darán definidos los horarios y fe-
chas de los partidos de ida y vuelta
de la final de la liga de plata, de los
que surgirá el nuevo monarca en
busca de ocupar el lugar que dejó
ya Lobos BUAP en la primera di-
visión.

La UdeG y Cafetaleros de Tapachula definirán al nuevo monarca del ascenso MX, cuando disputen la final
del Torneo Clausura 2018.

Con marcador de 2-0 gana al representativo de la Othón P. Blanco

La primaria Andrés Quintana Roo triunfó en su debut en el futbol femenil escolar
2017-2018, al imponerse a los de la Othón P. Blanco.
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Playa del Carmen.-  Un hombre que era
propietario de bares y restaurantes en Pla-
ya del Carmen fue ejecutado durante la
madrugada de ayer en esta ciudad, en una
de sus propiedades, la “Banda Rumba
Caribe” por un presunto sicario que in-
gresó al antro y tras ubicarlo, le disparó.

El occiso fue identificado como Juan
Roberto Hernández Aguilar Alias “Don
Robert “propietario del bar “Banda
Rumba Caribe” que se ubica en la Plaza
Papagayo, sobre la avenida Juárez, con
avenida 45.

De acuerdo con información prelimi-
nar, la persona asesinada era propietario
de varios antros, entre ellos “El Abreva-
dero” y “No le Digas a Mamá”, escenario
de varias ejecuciones en lo que va del año.

Se trata del quinto fin de semana
consecutivo en el que se presenta una
balacera en un centro nocturno de Playa
del Carmen.

Cámaras de seguridad del lugar gra-
baron el ataque y la muerte de su pro-
pietario.

El dato
El occiso fue identificado como
Juan Roberto Hernández Aguilar
alias “Don Robert”, propietario
del bar “Banda Rumba Caribe”,

que se ubica en la Plaza
Papagayo, sobre la avenida

Juárez con calle 45

Balacera en “Banda Rumba Caribe”

Matan a “Don Robert”,
dueño de bares en Playa
Sus otros antros han sido escenario de varios asesinatos

Tulum.-  Un sujeto  fue baleado  ayer do-
mingo por un presunto sicario  en el bar
“Juan Cañón” ,que se encuentra en la
zona del ejido Tulum de esta población,
de acuerdo con un reporte preliminar de
los hechos.

Según algunos testigos que se encon-
traban en el lugar, un hombre llegó al antro
ubicado en la Avenida Sian Ka’an con Ca-
lle 80, antes de las 13:30 horas, y le disparó
a una persona.

El baleado  fue atendido por los para-
médicos de la Cruz Roja, pero falleció mo-
mentos después en la clínica de urgencias
de esta institución, antes de que pudieran
trasladarlo a Playa del Carmen.

Los  policías municipales acordonaron
la zona para realizar las primeras inves-
tigaciones y recopilar la evidencia del ca-
so, sin embargo, el asesino  huyó en su
auto con rumbo desconocido sin que los
elementos de las corporaciones policiacas
lo ubicaran.

En el bar Juan Cañón, de la zona ejidal 

El hecho ocurrió cuando el Banda Rumba Caribe ya estaba cerrado y nadie de seguridad se percató de la presencia del sicario.

Tulum sumó
15 ejecucio-
nes en lo que
va del año, las
mismas regis-
tradas en Pla-
ya del Car-
men en este
mismo lapso.

Registra Tulum el ajusticiamiento 15 del año 
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Encuentran a otro sujeto
ejecutado en Punta Sam 
Cancún.– Un cadáver en esta-
do de putrefacción fue encon-
trado a 500 metros de los ves-
tigios arqueológicos de El Me-
co, rumbo a Punta Sam, según
un reporte de la policía muni-
cipal.

Los indicios señalan que se
trata de una ejecución más del
crimen organizado en Cancún,
ya que el cadáver se encontraba
atado de pies y manos y tiene el
tiro de gracia, sin embargo, por
el estado de descomposición del
cuerpo, serán  los peritos foren-
ses quienes determinen la causa
de la muerte.

El occiso se encuentra en ca-
lidad de desconocido, pues fue
arrojado en un pequeño basurero
clandestino entre bolsas negras
de basura, y otros materiales que
han tirado muy cerca de la zona
arqueológica de El Meco.

Tenía las manos y pies atados 

Sus restos estaban a 500 metros de las ruinas de El Meco

El occiso se encuentra en calidad 
de desconocido, pues fue arrojado 
en un pequeño basurero clandestino

entre bolsas negrasa, y otros 
materiales que han tirado muy 
cerca de la zona arqueológica 

de El Meco

El dato

En la colonia Tres Reyes 

Acribillan a una persona en el “Ciber Danni”
Cancún.- Un intento fallido de
ejecución se registró en la colo-
nia Tres Reyes, a 500 metros de
la avenida José López Portillo,
cuando una persona resultó le-
sionada con arma de fuego al en-
trar al negocio “Ciber Danni”.

Los hechos se registraron a las
19:50 horas de ayer, cuando la
empleada del ciberespacio, deno-
minado Danny se encontraba a
un costado del mostrador cuando
se percató que un joven ingresaba
al local y seguido se escucharon
las detonaciones.

La policía municipal como pri-
mer responsable solicitó una uni-
dad médica, ya que había man-
chas de sangre, pero no lograron
ubicar a la persona lesionada, por
lo que paramédicos regresaron a
su base.

Tampoco se reportó ingreso de
alguna persona en los hospitales
de la ciudad por heridas de arma
de fuego. 

En el nego-
cio Cíber 
Danni” “se 
encontraron
dos cartuchos
útiles calibre 
9 mm de la
marca Luger.

Cerca del sitio donde se encontró el cadáver, en la carretera Cancún-Punta Sam hay una iglesia católica.
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Cancún.-  Un joven familiar
de un elemento de Tránsito
de Benito Juárez fue asesi-
nado a balazos en la super-
manzana 240 por presuntos
sicarios que viajaban a bor-
do de un vehículo.

Testigos indicaron que no
conocen a la persona ejecuta-
da, pero al lugar arribaron sus
familiares, así como un ele-
mento de la Dirección de Trán-
sito a reconocer el cuerpo.

El asesinato  ocurrió cerca
de las 6:30 horas sobre la calle
Leona Vicario, casi esquina
con diagonal Tulum. 

Vecinos reportaron al 911
que escucharon las detonacio-
nes de arma de fuego, por lo
que al llegar al lugar encon-
traron el cuerpo de un joven.

En el lugar sólo se locali-
zaron dos casquillos percuti-
dos calibre .223, un casco de
motociclista color blanco y
una gorra. 

Asesinan a familiar de 
un agente de tránsito 

En la supermanzana 240  

Aumentan casos de Sida en el Cereso de Chetumal
Reclusos presentan complicaciones

Testigos indicaron que no
conocen a la persona ejecutada,

pero al lugar arribaron sus
familiares, así como un elemento
de la Dirección de Tránsito a

reconocer el cuerpo

El dato

Quedó sobre la calle Leona Vicario, esquina con diagonal Tulum

Chetumal.- Por lo menos 20 internos del Área
Varonil del Centro de Reinserción Social de
Chetumal que padecen VIH/Sida presentan
severas complicaciones en su salud y al no
estar controlados los casos se duplicaron en
menos de 2 años.

El Cereso de Chetumal, que apenas obtuvo
una calificación de 6 ante la verificación que
hizo la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, alberga a mil 230 presos y las celdas
se encuentran saturadas, razón por la cual exis-
te temor de más contagios, ya que en solo 24
meses crecieron de 10 a 20 casos solo entre
los varones.

Luego de las observaciones hechas por el
problema del autogobierno, la aparición de
armas punzo cortantes, celulares, licor, droga,
y el maltrato a internas (denunciado desde el
propio reclusorio), ahora los enfermos de VIH
reclaman atención médica inmediata, pues su
condición física se ha deteriorado y es posible
que se acorte su vida. 

Y es que los reclusos con VIH, no reciben
el tratamiento médico necesario ni la alimenta-
ción mínima requerida, denunció el gestor in-
dependiente, Alex Cruz Moreno, al salir de su
labor social hecha en el Cereso todos los días.

No son las condiciones sanitarias las ade-
cuadas, su alimentación es deficiente y por si
fuera poco no reciben orientación sexual y si-
guen teniendo relaciones sexuales sin protec-
ción, lo que aumenta el contagio de SIDA.

Dijo que las condiciones en las que se en-
cuentran estos internos, causa deficiencia en
su  calidad de vida y  genera un alto riesgo de
contagio entre los otros reclusos, al tener re-
laciones sexuales sin protección.

Sin embargo solicitó la intervención de la
CNDH y la del estado, ya que por más denun-
cias formuladas,  las autoridades del Cereso
y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública,
no le han dado importancia, haciendo caso
omiso a este problema y no advertir que se
duplicaron los enfermos de Sida.

Los familiares de los internos en el Cereso de Chetumal argumentan que las
condiciones sanitarias han incubado la multiplicación de los casos.

Había un impacto de bala en el portón de una vivienda, donde se presume el hoy occiso se encontraba en el momento del ataque.
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Chetumal.– Vecinos de las colo-
nias 8 de Octubre y Flamboyanes
salieron a las calles la madrugada
de ayer domingo cuando escucha-
ron dos explosiones y al salir sobre
la avenida San Salvador número
583 frente a la Glorieta al Comu-
nicador, observaron que dos ve-
hículos ardían en llamas.

De inmediato los bomberos se
apersonaron al lugar para sofocar
el incendio de ambas unidades, lo
cual lograron despuiés de 30 mi-
nutos, ya que el combustible que
se utilizó para provocar estos si-
niestros se había extendido al in-
terior de ambas unidades.

No se registraron personas le-
sionadas, pero sí daños materiales
cuantiosos calculados en más de
90 mil pesos.

Según el jefe de los bomberos
que acudieron a sofocar el incen-
dio reportó que las explosiones
provinieron de cada vehículo (mis-
mo método utilizado por la banda
de los colombianos) ya que utili-
zaron bombas molotov con algún
otro químico que propició que la

explosión fuera fuerte y retumbara
por los alrededores.

El primer vehículo siniestrado
es un Chevy Chevrolet color vino
con placas MZR 14-23, mientras
que el segundo automóvil alcan-
zado por la perversidad de estos
delincuentes es un Kia color gris
2018 con placas de circulación
UUF 737-E, ambos propiedad de
Abraham Bonilla González de 27
años de edad. Con estos dos ve-
hículos van 14 los que se han si-
niestrado en los primeros cuatro
meses de 2018. 

En el mes de marzo solo ocu-
rrió un siniestro el día 4 cuando in-
cendió un automóvil compacto ti-
po Jetta, ya que le fueron rotos los
cristales y arrojada la “bomba mo-
lotv” dentro del mismo en la Calle
Tela entre Colibrí y Flor de Mayo.

En esta administración guber-
namental suman ya 35 automóvi-
les siniestrados, presuntamente
por la banda de los colombianos,
que están al servicio de prestamis-
tas y agiotistas que operan en esta
ciudad.

De inmediato, los bomberos se
apersonaron al lugar para sofocar 

el incendio de ambas unidades, lo cual
lograron después de 30 minutos, ya que 

el combustible que se utilizó para
provocar estos siniestros se había

extendido al interior de ambas unidades

El dato¿Los colombianos atacan de nuevo? 

Incendian 2 vehículos 
más en Othón P. Blanco

Chetumal.- La Fiscalía General del
estado de Quintana Roo obtuvo sen-
tencia condenatoria ejemplar en con-
tra de un agresor sexual y ha ejecu-
tado acciones para vincular a proceso
a otro imputado por atentar contra la
integridad física de las mujeres.

Para proteger la integridad de
víctimas, emitió medidas de protec-
ción por violencia familiar.

Se trabaja para evitar que las mu-
jeres sean violentadas en su integri-
dad física.

En Cozumel, la Fiscalía General
del Estado informó que Isidro Mar-
tínez Hernández obtuvo una senten-
cia condenatoria de 30 años de cárcel
por el delito de violación en agravio
de una niña de cinco años como par-
te de las diligencias inherentes a la
carpeta de juicio 4/2018.

Durante la audiencia de san-
ciones, el órgano jurisdiccional
también decretó el pago de una
multa equivalente a los 2 mil días
y de 6 mil pesos.

Las fiscales adscritas a la Fiscalía
Especializada de Atención a Delitos
contra la Mujer y por Razones de
Género en Cozumel, demostraron
con base en los datos probatorios,
la responsabilidad del imputado en
el ilícito ocurrido el 21 de junio de
2017, cuando al interior de una cuar-
tería ubicada en la colonia Emiliano
Zapata en el municipio de Cozumel,
el imputado se introdujo a la habi-
tación donde la agraviada dormía,
para consumar la violación.

Durante 2018, esta es la quinta
sentencia obtenida por la represen-
tación social de delitos sexuales

en Cozumel. En Benito Juárez, la
Fiscalía General de Estado infor-
mó que en cumplimiento a una or-
den de reaprehensión girada por
el juzgado segundo penal derivado
del proceso penal 06/2015 por el
delito de abuso sexual, agentes de
la policía ministerial en Yucatán
detuvieron a Santiago “N”.

El detenido fue certificado por
personal médico con adscripción a
la Fiscalía General del Estado de Yu-
catán, toda vez que fue ubicado en
Mérida, para después ser puesto a
disposición de agentes de la policía
ministerial de Quintana Roo, quienes
lo presentaron ante la autoridad que
lo requiere.

A Santiago “N” le fueron noti-
ficados los derechos que le asisten,
así como el motivo de su detención.

Es reaprehendido en Mérida

Otro abusador sexual pasará 30 años en prisión

Ya van 14 unidades en los primeros 4 meses del año

Seguridad 29

Fueron incendiados dos vehículos sobre la avenida San Salvador, número 583, frente a la Glorieta al
Comunicador.

Por el delito de abuso sexual, agentes de la policía ministerial en Yucatán
detuvieron a Santiago “N”.



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

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

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

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

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

SOLICITO CHOFER PARA TAXI
y urvan de servicio publico con
experiencia Cel 9982142762

SOLICITO COCINERA PARA
el fraccionamiento la joya pago
semanal. Inf 9982666217

SE SOLICITO EMPLEADA para
la lavandería de 8 horas x150 pe-

sos el día Tel 9981718594 para in-
formes q viva cerca de haciendas
real del caribe

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

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

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

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

VENDO CASA SM51 3 niveles
4 recamaras 3 baños equipada
$2,100.000 cel 9983179540

VENDO CASA SM51 un nivel
2 recamaras 1 baño remodela-
da $1,000.000 cel 9983179540

VENDO CASITA en región 230

dos cuartos un baño 177 mts en
390,000 solo efectivo no crédi-
tos 9983362390

VENDO CASA SM51 x av la lu-
na 2 niveles 2 recamaras 1 ba-
ño y medio mas cuarto con ba-
ño $1.100.000 cel. 9983179540

VENDO CASITA EN REGIÓN
228 en terreno de 8x 20 a dos
cuadras de plaza la tecnología
solo efectivo 390,000 inf
998279167

CASA EN VENTA en galaxias
del sol cerca de Av. Principal
9983214809

REMATO OPORTUNIDAD ca-
sa en la smz.50 980 mil inf.
9984045452

VENDO CASA, SM. 50, dos nive-
les, tres recámaras, dos baños, re-
modelada, remato $1.100,000.00,
Cel. 9983179540 y 9984045452.

VENDO CASITA EN REGIÓN
228 dos cuartos un baño a dos
cuadras de plaza la tecnología
inf 9982791678

VENDO CASITA EN RE-
GIÓN 219, amplio terreno, en
esquina; otra en región 237 es-
quina. 9982791678.

VENDO CASA FRAC VISTA
REAL 450,000 remodelada con
bardas en cerrada inf.
9982405621

VENDO CASA DE UN nivel 2
recamaras x av. La luna 160m2
de terreno $950.000 negociable
cel 9983179540 y 9984045452

RENTO CASA SM235 grande y
amplia 2baños 2recamarass pro-
tectores reja $5000  9988418830

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

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

RENTO CASA 2 RECAMA-

RAS, patio, clóset, alberca, se-
guridad, cocina integral, Jardi-
nes Sur $9 mil. 9981819105.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA



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

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

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

RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

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

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

VENDO TERRENO 3 REYES
219 mtrs. A 2.5 Km carretera
M e r i d a . $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0
9992403900,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASO CASA SOLA en

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

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

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO,
$150,000, Galaxias, Sm. 95,
planta baja, 2 recámaras, pa-
gos de $900.00, Infonavit.
9988453832.

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

LECTURA DE CARTAS en
chetumal 9831019556

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

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

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

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

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

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

BAJA DE PESO DE manera
natural tratamiento natural.
inf.9981416023

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

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

VENDO 2 COLCHONES INDIVI-
DUALES, en buenas condiciones.
Buen precio. Cel. 9981034230.

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

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

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMIONETA JEPP SPORT
modelo 1998 en muy buen es-
tado por  esta estoy pidiendo
$55,000 mil pesos. Tel. 998
139 6057.

VENDO PLATINA 04 ESTÁN-
DAR, hidráulico, buen estado.
Color rojo 25,000.Tel.
9988446291.

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

COMPASS LIMITED 2012, IM-

PECABLE, 66 mil km, $199,000.

9841412535. Isaac Smeke.

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

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

SE VENDE PLATINA BLANCO
ESTÁNDAR, vidrios eléctricos,
aire acondicionado, 2002, bue-
nas condiciones. 9982394290.

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

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

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

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

AUTO EN VENTA. 2003 BMW
540I. Equipado con Xenon. ki-
lometraje 124,000 en $130,000.
Tel. 998 734 5422.

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

FORD FIESTA 2007 STANDAR
5 VEL., 2 dueños, buen estado
inf. Cel. 9982668830.

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

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. Tel.
9981443071.
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven,
soy la solución a tu problema, lectura de cartas,
tarot, caracoles, limpias y amarres,  te espero, si

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

TRASPASOS

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Quintana Roo

En Playa del Carmen le dan piso a...

DON ROBERT..!
Un pistolero acribilló en su propio antro al dueño 
de “Banda Rumba Caribe”, en la Plaza Papagayo >26

Fue asesinado el conocido 
como “El Zar de los Bares”


