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Ciudadanos y empresarios del sur están cansados 
de la falta de resultados contra criminalidad

Piden la salida del 

PECH..!
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El presidente del Comité de Parti-
cipación Ciudadana y empresario
local, Eusebio Azueta Villanueva,
señaló que urge un cambio en la Fis-
calía General del Estado, ante los
nulos resultados y el crecimiento de
la inseguridad en Quintana Roo.

Dijo que hay organizaciones ci-
viles, cámaras empresariales, cole-
gios de profesionistas, etc., que de-
mandan al Congreso del estado des-
tituya al fiscal, Miguel Ángel Pech
Cen, ya que es necesario un cambio.

“Los resultados no son convin-
centes, no hemos visto avances en
la lucha contra la delincuencia y son
razones suficientes para dar un golpe
de timón y buscar a una persona o
un grupo de nuevos funcionarios que
garanticen una lucha frontal contra
la delincuencia y así disminuir los
altos índices de inseguridad”.

Cuestionado sobre la inseguridad
que prevalece en el estado y los más
de 280 ejecutados en la zona norte,
afirmó que urge un cambio de titular
de la Fiscalía General del Estado,
ya que en dos años no se ha podido
combatir adecuadamente a la delin-
cuencia, han aumentado las cifras
de asaltos violentos y este cáncer
llamado inseguridad está contami-
nando a todos los municipios.

Azueta Villanueva señaló que co-
mo presidente del Comité de Parti-
cipación Ciudadana de Chetumal,
respalda la solicitud de las organiza-
ciones civiles y empresariales que
han convocado a una marcha en Can-
cún, solicitando la destitución inme-
diata del fiscal general, por sus nulos
resultados en la lucha contra la de-
lincuencia y el crimen organizado.

Como ejemplo, expuso que tan
sólo en los primeros 8 días del mes
de agosto, en Chetumal se han dado
11 asaltos a diversos negocios, prin-
cipalmente a tiendas de convenien-
cia, farmacias y gasolineras y so-
lamente se ha logrado atrapar a un
delincuente.

Azueta Villanueva se pronunció
por un cambio en la titularidad de la
Fiscalía General y en el personal ope-
rativo y que se designe a personas
con el mejor perfil profesional para
garantizar la seguridad a los quinta-
narroenses y bajar los altos índices
delictivos que están volviendo a
Quintana Roo una entidad insegura.

GENIO Y FIGURA

Trascendió que el gobernador estará
en Cozumel en gira de trabajo, al
igual que lo ha hecho en las últimas
semanas en otros municipios de la
entidad, eso, para verificar el avance
de distintas obras, empero, en franco
despecho, la alcaldesa, Perla Tun
Pech, se negó a recibir a los emisa-
rios de la administración estatal, que
se encargaron de realizar los arreglos

de coordinación con las autoridades
municipales.

Dice el runrún que a Perla
“Trump” Pech se le subió la bilirru-
bina cuando se enteró de que a la
gira fue invitado el alcalde electo,
Pedro Joaquín Delbouis, por lo que
se negó a participar en los prepara-
tivos de la visita del mandatario es-
tatal, y si antes de las elecciones,
Tun Pech mantuvo una actitud de
ruptura con el Ejecutivo del estado,
ahora, que está a punto de irse de
regreso a su restaurante a freír pes-
cado, pues anda más encanijada que
nunca. ¡Que no Mouse Mickey!

LA VEN EN EL BOTE

Del proceso de entrega-recepción
en Cozumel, ni hablar, pues tal pa-
rece que Perla Tun no tiene inten-

ción de limar asperezas con quien
ocupará su lugar, pues Pedro Joa-
quín le envió ya tres oficios para so-
licitarle el inicio del proceso; sin
embargo, Perla finge demencia y no
ha dado respuesta.

En el ayuntamiento, los emplea-
dos traen el runrún de que el motivo
por el cual aún no se contestan las
cartas de Joaquín Delbouis es el de-
sorden financiero que tienen en to-
das las direcciones municipales; es
tan grave, que ya ven a Perla Tun
tras las rejas por desvío de recursos
y malos manejos públicos, tal como
le pasó a Edith Mendoza, ex alcal-
desa de Tulum, quien se fue
al bote el 7 de diciembre de 2012,
por malversación de fondos y uso
indebido de la función pública.
¡Abuelita tus chanclitas!

QUE EL DINERO ERA
PARA SEGURIDAD

Es lo que piensan en el ayunta-
miento de Cancún, pues de no ser
por el escándalo mediático que se
armó, el lote marcado con el nú-
mero 19, aledaño a Playa Marlín
en el kilómetro 12.5 de la zona
hotelera y que actualmente tiene
bajo concesión la empresa Cor-
poración Integradora de Servicios
Administrativos SA de CV, el al-
calde Remberto Estrada y su ser-
vicial e incondicional ($$) cabildo
lo hubieran vendido.

Que el dinero era para seguridad,
dijo Guillermo Brahms González,
secretario del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, y dijo que está en su de-
recho de venderlo si así lo quieren,
pero se les cebó, y el bisne se les ca-
yó, pues no faltó quien de la Mesa
de Seguridad y Justicia de Cancún
e Isla Mujeres soltara la sopa y se
opusiera a esa venta.

El ayuntamiento, en manos del
verde Remberto Estrada, no ha dado
una con el asunto de la seguridad,
pues al inicio de la administración
gastaron 46 millones 402 mil 122
pesos por 11 meses de renta de
las 100 patrullas, unidades que des-
pués salieron de circulación sin nin-
guna explicación.

No hay dinero que alcance,
cuando ni idea se tiene de la admi-
nistración, y las estrategias econó-
micas de Remberto Estrada, no so-
portaron a los planes de seguridad
y los policías le hicieron más de
cinco plantones para reclamar pa-
gos de distinta índole, del Fortaseg
sobre todo, pero tampoco se cum-
plió con la totalidad del equipa-
miento prometido; sin embargo,
aunque el dinero fuera usado para
subsanar asuntos de seguridad pú-
blica, que no quiera que le aplaudan
y lo dejen vender un predio a pocos
días de concluir su administración.
¡Que no Mouse Mickey!

Ciudadanos y empresarios piden la salida 
del fiscal Pech Cen, por incompetente

Derecho de réplica

2 Opinión

Perla Tun Pech se negó a recibir a los emisarios de la
administración estatal, que se encargaron de realizar los
arreglos de coordinación con las autoridades municipales

Perla Tun Pech no participó en los preparativos de la visita del mandatario estatal.
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Cancún.- Inició la colocación
de barreras para evitar que el
sargazo llegue a las playas, con
inversión de $200 millones.

El proceso para la coloca-
ción de siete barreras en las
costas del mar Caribe son para
frenar el paso del sargazo a las
playas de Quintana Roo, que
se extenderán a lo ancho del
mar a más tardar la próxima se-
mana, una vez que se concluya
el proceso de anclaje. 

El material de dichas ba-
rreras, no dañará en nada el
lecho marino, ni a las espe-
cies del mar Caribe, al seña-

lar el titular de Sema, Alfredo
Arellano Guillermo, que se
colocarán de forma estraté-
gica en el mar.

Las autoridades del gobier-
no del estado, contrataron a una
empresa privada para la colo-
cación de las barreras y anclaje
en la orilla del mar, para que
con dicho proceso el alga ma-
rina no recale hasta las playas
de los municipios.

La preocupación en torno
a la afectación, que pudieran
ocasionar los trabajos se des-
pejarán con tomas de imágenes
submarinas e imágenes aéreas,
que forman parte de la estrate-
gia de colocación exacta de di-
cha barrera en el mar.

Las autoridades del gobierno 
del estado contrataron a una

empresa privada para la colocación
de las barreras y anclaje en la orilla

del mar, para que con dicho
proceso el alga marina no recale

hasta las playas de los municipios

El datoInversión de 200 mdp

Colocan barreras en el
mar para frenar sargazo

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Se-
marnat), Rafael Pacchiano, reconoció que se ha
buscado, hasta en el extranjero, métodos o tecno-
logías para frenar la expansión del sargazo en las
playas de Quintana Roo, sin encontrar la solución.

Justificó que este año, se multiplicó la llegada
de la macroalga, en comparación con 2015, que
también fue atípico, por lo que la crisis en esa en-
tidad no es porque al gobierno se le haya salido
de control.

Pacchiano explicó que es un fenómeno natural
poco previsible, que no sólo está ocurriendo en
México, sino también está presente en países del
Caribe.

Dijo que a través del Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales (Fopreden) se han destinado
70 millones de pesos para atender la llegada de
sargazo.

En conferencia de prensa, el secretario informó
que desde 2015 la dependencia emitió los linea-
mientos para retirar el sargazo lo más pronto po-
sible, e incluso este año los permisos para realizar
diversas acciones sólo tardan una semana.

Entre las dificultades, enumeró, está el hecho
de que esas zonas son nidos de tortugas, por lo
que no se puede meter maquinaria pesada, pues
también destruiría las playas quintanarroenses.

El funcionario detalló que Protección Civil fe-
deral ha invertido al menos 70 millones de pesos
para contratar a personal y maquinaria especiali-
zada para el retiro del alga, además de los recursos
que está aportando el gobierno estatal.

“Investigamos qué tecnologías estaban dispo-
nibles en otros países para poder retirar el sargazo
y la realidad es que hay poca tecnología, las pocas
embarcaciones que pueden estar en el mar reti-
rándolo son caras, retiran poca cantidad por día”.

“No hay maquinaria en el mundo que alcance
para poderlas traer aquí, incluso el tiempo de en-
trega eran seis meses, estarían llegando al país a
fin de año”.

Este jueves, reveló, sostendrán una reunión
con académicos de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) para ver qué otras
alternativas existen.

A los hoteles se les pidió colocar barreras de
contención para frenarlo un poco y poder sacarlo
con bombas, pero, reconoció, no es suficiente.

“Se está anunciando que se pretende iniciar una
prueba piloto para ver si se puede desviar el sargazo
en altamar, para que otra corriente se lo pueda llevar,
eso habrá que ver si es suficiente la corriente, porque
el viento también es un factor importante de hacia
dónde se va”.

Pesadilla de hoteleros, desde 2011

Es muy difícil controlar
arribazón, dice Semarnat

Trabajos incluyen tomas de imágenes del recorrido del alga

Comenzó el
proceso para la

colocación
de siete barreras en

las costas del mar
Caribe, para frenar

el paso del
sargazo. 
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Diferentes organismos en pro del
medio ambiente y empresarial,
como el capítulo Riviera Maya
de la Asociación de Mujeres Em-
presarias de México, formularon
una nueva denuncia ante el ayun-
tamiento de Solidaridad para que
investigue y sancione a los res-
ponsables de talar árboles injus-
tificadamente.  

Entre los grupos, Flora Fauna
y Cultura de México, así como la
Asociación Mexicana de Arbo-
listas, indicaron que no hay un ar-

gumento razonable que permita
el retiro de áreas verdes al norte
de Solidaridad, donde la mancha
urbana y turística crece a pasos
agigantados. 

Explicaron se han perdido
500 árboles en la zona limítrofe
con Puerto Morelos, principal-
mente en el camellón central de
la carretera federal 307, a la altura
del hotel Iberostar, donde este
domingo se tuvo el hallazgo de
la desaparición de 80 nuevos ár-
boles. 

De tal modo que la denuncia
es para que desde las atribuciones

municipales se pueda conocer a
los encargados de agredir al me-
dio ambiente, al retirar árboles
que con mucho esfuerzo han co-
locado ciudadanos a través de
campañas hechas por diferentes
empresas y asociaciones. 

Finalmente, dicen que la des-
forestación se debe a intereses
comerciales de los espectaculares
que hay en la zona, sin embargo,
argumentaron que en los países
más turísticos del mundo no se
permite este tipo de marketing
en los tramos carreteros por se-
guridad de los conductores. 
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El dato

Denuncian nueva tala en
camellón de Puerto Morelos
Se han contabilizado 500 árboles derribados y vendidos

Demandan dar con los responsables
Se han perdido 500 árboles 

en la zona limítrofe con Puerto
Morelos, principalmente en el
camellón central de la carretera
federal 307 a la altura del hotel
Iberostar, donde este domingo se
tuvo el hallazgo de la desaparición 

de 80 nuevos árboles

Exigen el cese de su director, Francisco Elizondo

Segundo día consecutivo de paro en la SCT 
Chetumal.- Por segundo día conse-
cutivo, los trabajadores sindicaliza-
dos de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), realiza-
ron un paro de labores de dos horas,
como medida de presión para de-
mandar la inmediata destitución del
director, Francisco Elizondo Garrido,
y cuatro subalternos más, por hosti-
gamiento y acoso laboral al personal
de base y confianza en la entidad.

Luego de que el pasado 27 de
julio en sesión extraordinaria la base
trabajadora decidiera implementar
diversas acciones para frenar el aco-
so laboral, el hostigamiento, así co-
mo la apropiación indebida de las
plazas por parte de Francisco Eli-
zondo Garrido “El Bebé Verde”, in-

formó el dirigente del Sindicato de
la SCT, Ezequiel King Ortiz.

Como se recordará, DIARIOI-
MAGEN recibió la documentación
de la base trabajadora, denunciando
que Elizondo Garrido, a través de
la falsificación de documentos, pre-
tendió beneficiar más de 9 personas,
sin perfil, sin experiencia laboral,
sin antigüedad, sólo por ser fami-
liares y amigos de cuatro de sus
principales colaboradores.

El líder sindical informó que
ayer continuaron por segundo día
consecutivo con el paro escalonado,
por dos horas y este jueves se reali-
zará por tres horas, hasta lograr la
destitución del director del Centro
SCT, Francisco Elizondo.

El dirigente del
Sindicato de
Trabajadores
de la SCT,
Ezequiel King
Ortiz, demanda
negociación 
de plazas.

Los organismos defensores del medio ambiente y empresariales se unieron
para solicitar una urgente investigación sobre la tala en el camellón de PM.
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Cancún.- En este destino turístico, derivado a
diversas quejas se busca frenar el monopolio
que priva en cuestión de transporte en el Aero-
puerto Internacional, al emplazar la Cofece, a
un agente económico por su probable respon-
sabilidad en dichas prácticas desleales.

Con el emplazamiento inicia la etapa del
procedimiento en forma de juicio que está a
cargo de la Secretaría Técnica de la Cofece, en
cuya probable responsabilidad podrá manifestar
lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas
relacionadas con las imputaciones hechas en
su contra.

Dicho procedimiento lo realizó la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece)
ante la presunción de la realización de prácticas
monopólicas relativas en el mercado de auto-
transporte federal de pasajeros, con origen en
el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La averiguación concluyó el pasado 6 de
abril de 2018 y, con ella, se emitió un dictamen
de responsabilidad, que fue asentado en el ex-
pediente DE-008-2016 y su acumulado DE-
008-2017, se incluye en un comunicado.

Derivado a diversas quejas 
se busca frenar el monopolio que
priva en cuestión de transporte en
el Aeropuerto Internacional, de
Cancún al emplazar la Cofece, a
un agente económico por su
responsabilidad en prácticas

desleales

El datoCofece investiga quejas en Cancún

Buscan erradicar monopolio
de transporte en aeropuerto

Cozumel.- La Isla de las Golondrinas está cobrando
nuevo auge en el interés del turismo nacional, y por
ello en los últimos años son varias las aerolíneas que
han apostado por el destino. 

En esta ocasión, Volaris ha anunciado que a partir
de noviembre iniciará una conexión directa de la
Ciudad de México-Cozumel y viceversa. 

La empresa se integrará a las dos compañías
que ya tenían vuelo, las cuales son Interjet y
Magnicharter.

Volaris, la aerolínea mexicana de ultrabajo costo,
que opera en México, EU y Centroamérica, continúa
con la diversidad de su red de conexión, punto a
punto, con la ampliación de su oferta de vuelos.

Debido a la demanda de sus clientes, Volaris
apuesta por la búsqueda de nuevas rutas que los lle-
ven a los destinos donde quieren viajar. Por ello, la
compañía aérea pone a la venta los boletos de cinco
nuevas rutas desde la Ciudad de México, disponibles
a partir del 1 de noviembre.

Cabe mencionar que Cozumel, con esta nueva
aerolínea, ofrecerá más fuentes de empleos y fo-
mentará el turismo nacional e internacional. Tendrá
dos vuelos a la semana: miércoles y viernes. 

Retoma nuevo auge la Isla de las Golondrinas

Cozumel tendrá vuelo directo desde la CDMX

Comienza la etapa del procedimiento en forma de juicio

Se busca frenar
el monopolio
que priva en
cuestión de

transporte en el
Aeropuerto

Internacional de
Cancún;  un agente

económico debe
probar su no

responsabilidad en
dichas prácticas

desleales.

Volaris establecerá a partir de noviembre su vuelo directo desde la CDMX y diario a Cozumel, que se suma a dos compañías
más que tienen el mismo destino.
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Cancún.- Un total de 140 pa-
santes de medicina, enfermería,
nutrición, odontólogos, terapia
física y psicología se incorpo-
raron en las diferentes unidades
de salud urbana y rural,  previa
a una capacitación que ayudará
en sus habilidades y destrezas
que les servirán para su vida la-
boral futura.

Los pasantes analizaron te-
mas prioritarios de la Secretaría
de Salud, derechos y obligacio-
nes, tarjeteros, sistemas de in-
formación, promoción a la sa-
lud, vacunación, programa del
adulto mayor, salud reproduc-
tiva, aspectos de recursos hu-
manos y reglamento interno, en-
tre otros temas. 

Los pasantes de las diferen-
tes disciplinas de la promoción
agosto 2018-julio 2019, forta-

lecerán sus conocimientos en la
entidad al contar con la infraes-
tructura necesaria, según infor-
mó el Jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria número 2, doctor Home-
ro León Pérez.

En la zona norte, se integran
88 pasantes de enfermería, 17
médicos, 5 odontólogos, 19 nu-
triólogos, 10 terapeutas físicos y
1 psicólogo, los cuales se encuen-
tran en capacitación sobre los
programas prioritarios de la Se-
cretaria de Salud, además de co-
nocer los derechos y obligaciones
de los pasantes.

Un grupo de 88 pasantes de
enfermería, vienen de la Univer-
sidad La Salle, la UQROO, Cbtis
111, Conalep; de los pasantes de
enfermería 50 harán servicio so-
cial en el Hospital General de
Cancún y los 38 restantes  brin-
daran servicio en los centros de
salud urbanos de esta ciudad.

En la zona norte se integran 
88 pasantes de enfermería, 
17 médicos, 5 odontólogos, 
19 nutriólogos, 10 terapeutas 

físicos y 1 psicólogo, los cuales se
encuentran en capacitación sobre
los programas prioritarios de 

la Secretaria de Salud

El datoPara que otorguen un servicio humano

Fortalece Sesa la atención
médica con 140 pasantes 

Cancún.- En el teatro de la zona
hotelera se llevó a cabo la cere-
monia de graduación de los 383
egresados del Conalep II de la
región 228, en la que estuvieron
los padres de los estudiantes que
terminaron sus estudios de nivel
medio superior, los cuales reci-
ben su  título como técnicos en
administración,  informática y
expresión gráfica digital, donde
se premió a los alumnos más so-
bresalientes de la decimotercera
generación.

Los egresados de la gene-
ración 2015-2018, acudieron
bien vestidos, luciendo  su toga
y birrete, donde 155 se capa-
citaron en administración, 120
en informática y 108 en expre-
sión gráfica digital, por lo que
ya  tienen la preparación que
les permitirá incorporarse a la
vida productiva, con bases só-
lidas de conocimiento.

En el evento se contó con la
presencia de la secretaria de
Educación en el estado, Ana
Vázquez Jiménez; el jefe del De-
partamento Jurídico de la Zona
Norte, Gonzalo Nabor Medina
Pisté; la regidora, Berenice Sosa;
el director del Conalep Quintana
Roo, Aníbal Pérez Montalvo;
Marco Antonio Barrera, director
de Educación del municipio, re-
presentando al alcalde Remberto
Estrada; la diputada federal elec-
ta, Mildred Ávila, y titular del
Conalep, Ascencio Villamil, en-
tre otros.

En este plantel, que se en-
cuentra a espaldas de Plaza
Cancún Mall, así como salen
estos 383 estudiantes,  ingresa-
rán 630, ya que la matrícula es
de más de mil 500  alumnos,
que por ser escuela de gobier-
no, su  cuota voluntaria de ins-
cripción fue de mil 800 pesos.

Generación histórica 2015-2018 de 10 carreras

Egresaron 383 técnicos profesionales del Conalep II

Mejoran servicios en las unidades de salud urbana y rural  

Padres de familia y amigos acompañaron la graduación de esta generación del Conalep II.

Un total de 140 pasantes de medicina, enfermería, nutrición, odontólogos, terapia física y psicología se incorporó
en las diferentes unidades de salud urbana y rural. 
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Cancún.- Denunciaron los padres de
familia el cobro de 600 pesos por
alumno, como cuota voluntaria para
la inscripción de sus hijos en la escuela
secundaria Técnica No 21 como “apo-
yo” para la adquisición de computa-
doras en el ciclo escolar 2018-2019. 

Si bien la directiva de la institución
ubicada en la región 94, “se lavó las
manos” al asegurar que es una dispo-
sición del Comité de Padres de Fami-
lia, los inconformes alegaron que su
economía de ninguna manera les res-
palda esos “acuerdos”, al desembolsar
cada ciclo escolar más de 2 mil 500
pesos por niño.

Los quejosos consideran que no
es su responsabilidad dotar a las ins-
talaciones de las escuelas de equipo
y mobiliario para que sus hijos estu-
dien en escuelas públicas, sino cubrir
los gastos de inscripción, uniformes
y útiles escolares para que puedan
recibir la educación que por ley les
corresponde.

Si bien prefirieron omitir sus
nombres, por temor a que tomen re-
presalias contra sus hijos, expresaron
que los gastos los “ahogan” al grado
que muchas veces sus hijos tienen
que dejar de estudiar, al no poder con
todo lo que surge, aunados a los de
alimentación, transportación y demás
necesidades. 

El director del plantel José Gua-
dalupe Baeza calificó como válida
la opinión de los inconformes y co-
mo institución no están obligando a
nadie a cubrir dichas cuotas, ya que
es un acuerdo que hizo el Comité de
Padres de Familia desde el año pa-
sado, para la habilitación de un cen-
tro de cómputo.

Se requiere cerca de 400 mil pesos
para habilitar el aula de cómputo con
41 computadoras, como parte de un
acuerdo que se pactó en octubre y que
se debía cubrir en parcialidades o como
pudieran hasta diciembre del año pa-
sado, meta que no se logró al no pagar
todos y por ello, en este inicio de clases
se les solicita dicho monto.
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Acerca del Nuevo Modelo Educativo

Fracasa capacitación a docentes en vacaciones

El dato
Las cuotas “voluntarias”, 
cuento de nunca acabar
Padres se quejan de que los obligan a pagar 600 pesos por alumno

A pesar de estar prohibidas en escuelas

Chetumal.- Sin el material didáctico ade-
cuado y actualizado, más de 15 mil docentes
de educación básica de todo el estado toman
los cursos de capacitación sobre el nuevo
Modelo Educativo 2018, que imparte la Se-
cretaría de Educación y Cultura (SEyC) del
6 al 10 de agosto.

Según la reforma educativa, en el pró-
ximo ciclo escolar, entrará en vigor la nueva
propuesta curricular Aprendizajes Clave para
la Educación Integral.

Pero en el caso de las primarias solo ope-
rará en primero y segundo grado, para lo
cual la SEyC diseñó diversas actividades
distribuidas en cinco sesiones de trabajo de
cuatro horas cada una.

Los maestros, al menos de nivel primaria,
no cuentan con los nuevos libros de texto para
primer y segundo grado, así como tampoco
los libros para el docente y las guías didácticas
para hacer sus planeaciones e iniciar en el ci-
clo escolar 2018-2019 con la aplicación cu-
rricular del nuevo Modelo Educativo 2018.

En los dos días que llevan del curso de
capacitación dirigidos a docentes de educa-
ción prescolar, primaria y secundaria, la  ins-
trucción es mediocre, fuera de contexto y
sin la posibilidad de avanzar, ya que se piden
lecturas, actividades, ejercicios, opiniones,
propuestas y conclusiones, que simplemente
no pueden hacer, al carecer de los libros de
texto para los alumnos y los diseñados para
el maestro.

De acuerdo a las etapas de implementa-
ción de la reforma educativa, el nuevo mo-
delo educativo 2018 se inicia en el tercer
grado de prescolar, primer y segundo grado
de primaria y primer grado de secundaria,
sin embargo trascendió que a la fecha la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) no ha
mandado los libros de texto gratuitos para
más de 90 mil alumnos, así como tampoco
los compendios y manuales que servirán de
apoyo didáctico a los maestros, que actual-
mente siguen tomando cursos de capacita-
ción a ciegas.

El director del plantel José Guadalupe
Baeza calificó como válida la opinión
de los inconformes y como institución
no están obligando a nadie a cubrir
dichas cuotas, ya que es un acuerdo
que hizo el Comité de Padres de

Familia desde el año pasado

Denunciaron padres de familia el cobro de 600 pesos por alumno, como cuota voluntaria para la
inscripción de sus hijos. 

Los maestros convocados para capacitarse sobre el Nuevo Modelo Educativop, no pudieron
disponer de los manuales de apoyo para los nuevos libros de texto.
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Chetumal.- En el primer trimestre
del año, la economía de Quintana
Roo creció 4.5 por ciento, hasta
ubicarse entre las ocho más impor-
tantes del país, según el Semáforo
Económico, realizado y difundido
esta semana por la consultora “Mé-
xico ¿Cómo vamos?”. Quintana
Roo tiene su Semáforo Económico
en verde, junto con Colima, Gue-
rrero, Estado de México, Hidalgo,
Jalisco, San Luis Potosí y Baja Ca-
lifornia Sur, de acuerdo con el por-
tal de la consultora.

Desde el inicio de la adminis-
tración, el gobierno de Carlos Joa-
quín reorientó las políticas públi-
cas para atender los asuntos más
urgentes, que se vieron obstacu-
lizadas por la falta de recursos,
porque los malos servidores pú-
blicos se los llevaron, pero tam-
bién para conseguir que la econo-
mía de Quintana Roo se consolide
como una de las cinco más impor-
tantes del país.

“Hemos logrado avances, co-
mo el crecimiento económico en

el primer trimestre de este año, que
son resultado del esfuerzo, capaci-
dad, recursos y voluntad para ac-
tuar de manera honesta y eficiente;
lo hemos hecho sin contratar nueva
deuda, pero sí con medidas de aus-
teridad y racionalización del gasto”,
explicó el gobernador.

“Seguiremos siendo cuidado-
sos y escrupulosos en el manejo
del dinero público y no toleraremos
que nadie cometa nuevos abusos,
como los que sufrimos en el pasa-
do; no daremos tregua en el com-
bate contra la corrupción, para que
los recursos lleguen a quienes en
verdad lo necesitan y no se repita
lo que ocurrió en gobiernos ante-
riores, que se dedicaron a beneficiar
a sus amigos, a sus cómplices, a
sus socios, olvidándose de atender
a la gente”, añadió Carlos Joaquín.

De acuerdo con “México ¿Có-
mo vamos?”, el crecimiento eco-
nómico de Quintana Roo es supe-
rior al de entidades como Sinaloa,
Puebla, Yucatán, Nuevo León y
Ciudad de México.

La optimización de recursos públicos y el impulso de creación de nuevas empresas han sido la estrategia
de la administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín.

Quintana Roo tiene su Semáforo
Económico en verde, junto con
Colima, Guerrero, Estado de
México, Hidalgo, Jalisco, San

Luis Potosí y Baja California Sur,
de acuerdo con el portal de la

consultora

El datoAvance económico de 4.5% en el primer trimestre del año

Q.Roo, en top ten de estados 
con mejor crecimiento: CJ

Chetumal.- Con el objetivo de orientar
a las y los jóvenes sobre medidas pre-
ventivas del suicidio, se llevó en el au-
ditorio de la Universidad Tecnológica,
una conferencia sobre el tema, a través
de la Dirección de Fomento y Rescate
de Valores del DIF Quintana Roo, como
parte del programa Escuela Saludable,
mediante el cual se ofrece atención mé-
dica, nutricional, psicológica y optome-
trista a las diferentes instituciones.

Al respecto, la directora del Fomento
y Rescate de Valores, Angélica Frutos,
destacó que por encomienda de la pre-
sidenta del Sistema Estatal DIF Quin-
tana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, se
continúan reforzando las medidas pre-
ventivas de sensibilización y autocui-
dado entre la población.

Indicó que en los centros escolares
de la entidad se realizan acciones, como
conferencias y talleres, en favor de las

niñas, niños y adolescentes, para que
cuenten con más y mejores oportunida-
des en su formación de vida.

Mencionó que en la conferencia im-
partida en la UT, se abordaron temas
como grupos de riesgo, factores y pro-
tección de señales de alerta y medidas
precautorias, así como los lugares a los
cuales acudir o llamar en caso de nece-
sitar ayuda.

Cabe señalar que el DIF Quintana
Roo fomenta entre la población joven
una cultura de prevención y autocuida-
do, por ello, en caso de saber de alguna
persona en situación de riesgo, puede
comunicarse en Chetumal al teléfono
983832224 extensión 127 o bien acudir
al CAESE en Cancún, ubicado en la re-
gión 234, Mz. 41, lote 4 con calle 106
o llamar al teléfono 9982673640, en
ambos casos de lunes a viernes de 9 de
la mañana a 5 de la tarde.

Se intensifica cruzada contra el suicido

Orienta DIF estatal a jóvenes con medidas preventivas

Fomentar los valores que transforman, es una prioridad para la presidenta honoraria del DIF-Q.Roo,
Gaby Rejón. 

Ciudad 9

“Resultado de la voluntad para actuar de manera honesta y eficiente”
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Elba Esther Gordillo, ex diri-
gente del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), fue absuelta la
noche del martes de los delitos
de lavado de dinero y delin-
cuencia organizada, por lo que
ya se encuentra en libertad, in-
formó su abogado Marco An-
tonio del Toro.

Durante la lectura de un co-
municado hecha desde las esca-
linatas de la casa ubicada en Po-
lanco, donde Gordillo era man-
tenida en prisión domiciliaria,
Del Toro indicó que el Primer
Tribunal Unitario emitió la re-
solución, por lo que Gordillo ya
se encuentra en libertad, en otra
casa acompañada de familiares.

Anuncó que será hasta el
próximo 20 de agosto cuando la
maestra Gordillo ofrezca una
conferencia de prensa.

De acuerdo con Del Toro, el
Primer Tribunal Unitario en ma-
teria Penal de la Ciudad de Mé-
xico decretó el sobreseimiento

de la causa penal, por lo que la
maestra quedó en libertad, y
agregó que la resolución le fue
notificada a las 23:30 horas de
la noche del martes.

Gordillo fue detenida el 26
de febrero de 2013 en el aero-
puerto de Toluca por presunto
lavado de dinero.

PGR respeta, pero no
comparte liberación 

de Elba Esther
Por su parte, la Procuraduría Ge-
neral de la República emitió un
comunicado en el que precisa
que respeta la resolución del Po-
der Judicial de la Federación, en
relación a Elba Esther Gordillo,
pero precisó que no comparte
dicha decisión.

Sobre la resolución del Pri-
mer Tribunal Unitario en Materia
Penal del Primer Circuito de la
Ciudad de México, en relación
a la ex dirigente sindical, la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca (PGR) respeta la decisión del

Poder Judicial de la Federación
(PJF), aunque no la comparte.

La PGR ha actuado, en todo
momento, con estricto apego a
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así
como a las leyes que orientan su
actuación, y, sobre todo, en ab-
soluto respeto a los derechos hu-
manos”, indica el comunicado.

Difunden fotografía de la
ex lideresa del SNTE

Tras la absolución de la ex li-
deresa del magisterio, fue di-
vulgada este miércoles una foto
de Gordillo, que fue tomada en
su departamento de Polanco,
horas antes del anuncio del abo-
gado Marco del Toro, sobre la
“absoluta e inmediata libertad”
decretada.

En la foto, tomada horas an-
tes del anuncio de su abogado
en su departamento de Polanco,
la maestra está acompañada de
Luis Morales, familiar de la
maestra.

Elba Esther Gordillo fue
detenida el 26 de febrero
de 2013 en el aeropuerto
de Toluca por presunto
lavado de dinero y

delincuencia organizada

El dato
PGR respeta, pero no comparte liberación de la maestra

Gordillo, absuelta de lavado
y delincuencia organizada

Olga Sánchez Cordero, propuesta como
próxima secretaria de Gobernación, con-
sideró que la decisión de liberar a la ex-
dirigente del sindicato magisterial, Elba
Esther Gordillo, fue acertada y que, inclu-
so, “se lo merecía”.

Entrevistada en el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), a donde asistió a la sesión so-
lemne, donde Andrés Manuel López
Obrador fue declarado Presidente electo,
la ministra en retiro apuntó que los tiem-
pos jurídicos no son necesariamente co-
mo los tiempos políticos.

También expresó su total respaldo a
la decisión del Tribunal unitario en ma-
teria penal que liberó a Gordillo Morales,
acusada de lavado de dinero y enrique-
cimiento ilícito.Yo respaldo la decisión
del Tribunal unitario totalmente, tengo
plena confianza del Poder Judicial de la
Federación, creo que hizo bien su trabajo

y creo que sí se merecía esta liberación”,
aseveró.

Sánchez Cordero recordó que cuan-
do ella fue ministra se trató que el caso
lo atrajera la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por lo que tuvo la oportu-
nidad de ver dicho expediente, el cual
consideró endeble.

Sobre el mismo caso, pero en entre-
vista por separado, el senador electo de
Morena, Ricardo Monreal, opinó que se
trata de una “mala casualidad” que coin-
cidiera la liberación de Elba Esther Gor-
dillo con la entrega de constancia de ma-
yoría a Andrés Manuel López Obrador.

El próximo coordinador de la bancada
de Morena en el Senado dijo que será una
decisión de los maestros si eventualmente
la maestra retoma las riendas del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). “Vamos a respetar a los maes-
tros”, dijo.

Respalda la decisión

Elba Esther merecía quedar libre: Olga Sánchez 

Olga Sánchez Cordero respaldó la decisión del Tribunal unitario en materia penal, que liberó a
Elba Esther Gordillo Morales.

Foto de Elba Esther Gordillo, tomada horas antes del anuncio del abogado Marco
del Toro sobre la “absoluta e inmediata libertad”, decretada a favor de la ex lideresa
del SNTE.

Anuncia que será hasta el 20 de agosto cuando ofrezca una conferencia 
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El Poder Ejecutivo federal “no será más
el poder de los poderes, ni buscará so-
meter otros poderes, cada quien actuará
en el ámbito de su competencia”, afirmó
el Presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador.

Luego de recibir su constancia de
mayoría que lo acredita como Presiden-
te electo y ante el presidente de la Corte,
Luis María Aguilar Morales, así como
el pleno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) dijo
que la suma de los trabajos respetuosos
e independientes fortalecerán a la
Repub́lica y al Estado democrático.

Con este acto, López Obrador se
convertirá a partir del próximo 1 de di-
ciembre en el Presidente Constitucional
de la República Mexicana número 65
en la historia del país.

“En el nuevo gobierno, el Presidente
de la República no tendrá palomas men-
sajeras ni halcones amenazantes. Ninguna
autoridad encargada de impartir justicia
sera ́objeto de presiones ni de peticiones
ilegí́timas cuando esté trabajando en el
anaĺisis, elaboración o ejecución de sus
dictámenes y habra ́absoluto respeto por
sus veredictos”.

En la sede del Tribunal Electoral
Federal, expuso que como titular del
Ejecutivo Federal actuará con rectitud
y con respeto a las potestades y la so-
beraniá de los otros poderes legalmen-
te constituidos.

“Ofrezco a ustedes, señoras y
senõres magistrados, así como al resto
del Poder Judicial, a los legisladores y

a todos los integrantes de las entidades
autónomas del Estado, que no habré de
entrometerme de manera alguna en las
resoluciones que uńicamente a ustedes
competen”, expresó.

López Obrador dijo que a su gobier-
no, que iniciará funciones el próximo
1 de diciembre, le corresponde asimilar
de manera correcta los sentimientos ex-
presados por el pueblo cuando emitió
el sufragio, y ser ejecutores escrupulo-
sos y fieles de ese mandato.

“Millones de compatriotas aspiran
vivir en una sociedad mejor, sin la
monstruosa desigualdad económica y
social que padecemos. Ha sido muy sa-
tisfactorio constatar que incluso los sec-
tores de clase media y no pocos de los
más acaudalados manifestaran con su
voto el deseo de mejorar la situación
del prójimo”, dijo el Presidente electo.

En su discurso de poco más de 13
minutos, dijo que otro de los mandatos
de la elección del pasado 1 de julio es
evitar la violencia, atendiendo para ello
las causas que la originan, y reformular
la política de seguridad, a fin de cons-
truir la reconciliación nacional en el
bienestar y en la justicia.

“Los mexicanos votaron también
para que se ponga fin a las imposiciones
y los fraudes electorales. Quieren castigo
por igual para políticos corruptos y para
delincuentes comunes o de cuello blan-
co”, destacó el tabasqueño.

Agregó que la ciudadanía plasmó
en su sufragio el anhelo de que los en-
cargados de impartir justicia no actúen

por consigna y que tengan el arrojo de
“sentirse libres para aplicar sin corta-
pisas ni servilismos el principio de que
al margen de la ley, nada y por encima
de la ley, nadie”.

En este marco, López Obrador lla-
mó a la ciudadanía y a quienes serán
sus colaboradores a no desaprovechar
este momento de condiciones políticas
para llevar a cabo la cuarta transforma-
ción de la vida pública de México.

“Ninguna tentación me quitará la
autenticidad o desviará mi camino en
la búsqueda del humanismo y la frater-
nidad”.

Entre las personalidades que asis-
tieron a la sesión solemne, estuvieron
el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Luis María Agui-
lar; el consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello y los dirigentes
nacionales del PRI y Nueva Alianza,
Claudia Ruiz Massieu y Luis Castro
Obregón, respectivamente.

Al acto también asistieron quienes
integrarán el gabinete de López Obra-
dor, entre ellos Manuel Bartlett Díaz,
propuesto para ocupar la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), y Rocío
Nahle García, quien será la secretaria
de Energía.

Además, los futuros secretarios de
Educación Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán; de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués; de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú; del
Trabajo, Luisa María Alcalde, y de Go-
bernación, Olga Sánchez.

También, la futura titular de la Fun-
ción Pública, Eréndira Sandoval; así
como el senador electo, Ricardo Mon-
real Ávila, la diputada federal electa,
Dolores Padierna Luna, y el presidente
nacional del Partido de la Revolución
Democrática, Manuel Granados Co-
varrubias.

Entrega de constancia de
mayoría en sesión solemne

En sesión pública solemne, la presidenta
de la Sala Superior del Tribunal, Janine
Madeline Otálora Malassis, entregó la
constancia correspondiente a López Obra-
dor y dijo que el país vive un momento
histórico en materia de democracia.

Destacó que la entrega de la cons-
tancia de Presidente electo es el mo-
mento culminante después de que mi-
llones de ciudadanos emitieron su vo-
to y se cristaliza hoy con la entrega
de la constancia a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Previamente, se aprobaron los dic-
támenes referentes al cómputo de la
Elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, la declaración de
validez de los comicios y declaración
de Presidente electo.

Andrés Manuel López Obrador,
quien fue candidato por la coalición

Juntos Haremos Historia, ganó la elec-
ción presidencial del pasado 1 de julio
con 53.20 de los votos en su tercer in-
tento, luego de haber sido candidato
en dos comicios anteriores, los del
2006 y los del 2012.

Estaré a la altura de las 
circunstancias, afirma 

A su llegada a la casa de transición, el
Presidente electo, reiteró que estará a
la altura de las circunstancias y cumplirá
todos los compromisos que hizo en
campaña al pueblo de México.

En el inmueble ubicado en la calle
de Chihuahua de la colonia Roma, don-
de lo esperaba un numeroso grupo de
ciudadanos, afirmó que ésta ha sido una
jornada larga.

“Hoy es un día histórico, muchas
gracias”, dijo al ser abordado por perio-
distas de diferentes medios de comuni-
cación que permanecen en el lugar, al
igual que varias personas que festejan
la entrega de la constancia de mayoría
que lo acredita como Presidente electo.

López Obrador indicó que tiene una
actividad con el próximo secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa. Aunque ingre-
só a la casa, los ciudadanos se mantie-
nen afuera del acceso principal.

López Obrador: vamos 
a cumplir compromisos
Afirma que no tendra palomas mensajeras ni halcones amenazantes

Andrés Manuel López Obrador recibió constancia de mayoría,
que lo acredita como Presidente electo para el periodo 2018-2024.

El TEPJF lo declara Presidente electo

Cientos de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se congregaron afuera del Tribunal
Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación para manifestarle su apoyo.
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No fue difícil convencerlos. La sesión semanal
de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se desarrollaba en forma normal en uno
de los salones de pleno del Senado cuando a las
13:00 y minutos el coordinador de los senadores
del PRI, el yucateco Emilio Gamboa sugirió a
sus compañeros hacer un receso, prender las
pantallas de plasma, y seguir en directo la sesión
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación donde se le entregaría la constancia
de mayoría como Presidente Electo a Andrés
Manuel López Obrador.

Después sólo hicieron falta las palomitas.
Nadie se fue. Tampoco nadie aplaudió. Bueno, ni

siquiera comentaron con el compañero los incidentes
de la transmisión. Todos se acomodaron en sus esca-
ños y curules y siguieron con atención el evento que
el propio López Obrador calificó de “histórico”.

El discurso del nuevo Presidente de México
fue corto. Pausado como suele hablar. Un tanto
plano, sin emoción.

Arrancó con el recuerdo de que era un aniver-
sario más del asesinato de Emiliano Zapata y el
primero de su amigo el periodista Jaime Avilés.

“No cabe duda de que vivimos momentos real-
mente históricos. Muchas han sido las enseñanzas
del pasado proceso electoral, pero considero que su
saldo más importante fue la demostración de la ele-
vada conciencia cívica y la sólida dignidad republi-
cana que hemos alcanzado los mexicanos…

“Ahora nos corresponde asimilar correcta-
mente los sentimientos expresados por el pueblo
al emitir el sufragio y ser ejecutores escrupulo-
sos y fieles de ese mandato. Considero que la
gente votó por un gobierno honrado y justo. En
mi interpretación, la mayoría de los ciudada-
nos mexicanos están hartos de la prepotencia,
el influyentísimo, la deshonestidad y la inefi-
ciencia, y desean con toda el alma poner fin a
la corrupción y a la impunidad.

“Millones de compatriotas aspiran vivir en
una sociedad mejor, sin la monstruosa desigual-
dad económica y social que padecemos…

“Considero que otro de los mandatos de la
mayoría es el evitar la violencia, atendiendo

para ello las causas que la originan y refor-
mular la política de seguridad, hoy centrada
casi exclusivamente en el uso de la fuerza, a
fin de construir la reconciliación nacional en
el bienestar y en la justicia.

“Entre las muchas lecciones del 1o. de julio
debo destacar también una que tiene como desti-

natarios a los dirigentes políticos y a los servido-
res públicos; es decir, a nosotros mismos: la gen-
te votó para que exista en México un verdadero
Estado de Derecho; el pueblo quiere legalidad,
no la simulación que en la aplicación de la ley ha
persistido desde el Porfiriato.

“Los mexicanos votaron también para que se
ponga fin a las imposiciones y los fraudes elec-
torales. Quieren castigo por igual para políticos
corruptos y para delincuentes comunes o de cue-
llo blanco.

“La ciudadanía plasmó en su sufragio el an-

helo de que los encargados de impartir justicia
no actúen por consigna y que tengan el arrojo de
sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni ser-
vilismos el principio de que, al margen de la ley,
nada, y por encima de la ley, nadie”.

Por ello, dijo, “en mi carácter de titular
del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y

con respeto a las potestades y la soberanía de
los otros poderes legalmente constituidos;
ofrezco a ustedes, señoras y señores magistra-
dos, así́ como al resto del Poder Judicial, a los
legisladores y a todos los integrantes de las enti-
dades autónomas del Estado, que no habré de
entrometerme de manera alguna en las resolu-
ciones que únicamente a ustedes competen.

“En el nuevo gobierno, el Presidente de la Re-
pública no tendrá́ palomas mensajeras ni halcones
amenazantes; ninguna autoridad encargada de
impartir justicia será́ objeto de presiones ni de pe-

ticiones ilegitimas cuando esté trabajando en el
análisis, elaboración o ejecución de sus dictáme-
nes y habrá ́absoluto respeto por sus veredictos.

“El Ejecutivo no será́ más el poder de los po-
deres ni buscará someter a los otros. Cada quien
actuará en el ámbito de su competencia y la suma
de los trabajos respetuosos e independientes for-
talecerá́ a la Republica y el Estado Democrático
de Derecho transitará del ideal a la realidad”.

Recordó que para realizar y cumplir todo
lo prometido en campaña, cuenta con amplia
legitimidad, concluyó.

Ya verá la complejidad
Apenas unos minutos después, Emilio Gamboa
comentó:

“Estoy convencido en que empieza una nueva
etapa el 1 de diciembre… nosotros en 20 días de-
jaremos el Congreso y le deseo, en verdad mucho
éxito al nuevo Presidente de México…

“Yo creo que ahora que entre y se dé cuenta de
lo complejo que es la administración pública fede-
ral es cuando se va a dar cuenta qué es gobernar…

“Todavía no está gobernando, está hacien-
do ofrecimientos… él lo volvió a reiterar: ‘voy
a cumplir con todo los compromisos que ofre-
cí en la campaña’, dijo…

“Y las cámaras lo tienen que acompañar
hasta donde puedan, lo que si no pueden es vio-
lar ningún derecho de la clase trabajadora, ni de
la Cámara de diputados ni de la de Senadores…
están en su derecho de recortar prestaciones,
sueldos de los legisladores, pero ahí tendrán que
ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas…

“Nosotros (los senadores y diputados del
PRI) haremos, lo hemos hecho siempre, quere-
mos a este país y vamos a gobernar de acuerdo a
lo que nosotros creemos,  y en lo que no estemos
de acuerdo, se lo haremos saber al Presidente con
pleno respeto, pero siempre le vamos a apostar a
que a México le vaya bien…”, concluyó.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

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

Hombre necio...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

López Obrador recibió su constancia 
y el Senado se convirtió en sala de TVPor Roberto 

Vizcaíno



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 13Jueves 9 de agosto de 2018

El Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) declaró
ayer a Andrés Manuel López Obrador
como presidente electo para el perio-
do 2018-2024, con el 53.2% de los
votos obtenidos el 1 de julio. 

Con la legalidad de su triunfo (30
millones de sufragios a su favor), el ta-
basqueño continuará, a tambor batien-
te, la búsqueda de la cuarta transfor-
mación de nuestro país. Las tres ante-
riores ocurrieron en la Independencia,
Reforma y Revolución en 1910.

Es titánica la labor que tiene enfren-
te el nuevo primer mandatario mexica-
no que de acuerdo con la ley asumirá el
poder el 1 de diciembre próximo. Fal-
tan alrededor de 3 meses y medio para
el arranque del sexenio presidencial. 

Sin embargo, AMLO desde el día
dos de julio, como virtual presidente,
no se dio reposo, salvo 4 días, y ade-
lantó el trabajo en temas que exigen
soluciones radicales y rápidas, como
la criminalidad y la violencia.

Claro, la lista de asuntos a tratar en
los próximos días incluye desde la
problemática construcción del nuevo
aeropuerto en la Ciudad de México,
hasta las relaciones diplomáticas con
el presidente Donald Trump, etc.

LOS PROYECTOS

Algunos planteamientos no fueron
bien aceptados. Entre estos el proyecto
de cambio de sedes de dependencias
gubernamentales que se encuentran en
la CDMX al interior del pais. También
designó ya a parte del gabinete que lo
acompañará durante su sexenio.

En la agenda presidencial, de
acuerdo con las promesas de campa-
ña, se encuentra como uno de los pun-
tos principales a resolver es el de la
pobreza que flagela a alrededor de 56
millones de mexicanos. De esta canti-
dad, tres millones de personas viven
en pobreza extrema.  Se trata de la
problemática social que nunca fue
atendida ni con el interés ni la dedica-
ción suficiente para erradicarla. 

Una vez en funciones, AMLO ten-
drá que acordarse de su frase: “Por el
bien de todos, primero los pobres”.
También dijo que se atenderá sobre
todo a los más humildes y a los olvi-
dados, de forma especial a los pueblos
indígenas de México. 

La solución no llegará de la noche
a la mañana; pero el nuevo mandata-
rio tiene la obligación de erradica esa
indignante condición de vida de los
desamparados.

Darle salida a sus problemas a tra-
vés de una atención real, constructiva,
humanizada. 

Basta ya de esa “limosna” oficial
que reparten las instituciones públi-
cas. Es necesario recordar que más de
15 millones de indígenas merecen
mejores condiciones de vida.

CRIMINALIDAD

Antier se efectuó el primer foro para la
paz, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con
la presencia del tabasqueño y de los
principales funcionarios que se encar-
garán de solucionar materias como cri-
minalidad, violencia, inseguridad, etc.

Realmente, México se encuentra
urgido de que regrese la seguridad.
Las acciones de la delincuencia reba-
saron la capacidad del gobierno para
detenerla. La sociedad vive aterrori-

zada por el número de feminicidios,
secuestros, asaltos y asesinatos. 

Es constante el anuncio de más y
más fosas clandestinas a lo largo y an-

cho del país. Algo tendrá que hacerse
para terminar con esta pesadilla que
afecta a todos; pero más aún a aque-
llos familiares de los desaparecidos
que nunca recibieron apoyo adecuado
por parte de las autoridades.

Sobre el tema de la corrupción, el
nuevo mandatario tendrá que esmerar-
se en encontrar la fórmula para su erra-
dicación en todos los niveles de los go-
bierno.  ¿Habrá nuevas leyes para las
auditorias en los estados, donde los go-
bernadores desvían miles de millones
de pesos, sin rendir cuentas a nadie?

Los principales saqueadores del
tesoro público fueron los mandatarios
estatales. Unos cuantos se encuentran
en la cárcel y otros disfrutan del dine-
ro mal habido, como el exgobernador
de Chihuahua, César Duarte. 

En el manejo de la economía,
AMLO deberá comprender que los
precios a las gasolinas son un detona-
dor que incrementa los precios de to-
dos los productos, no solo aquellos
que forman parte de la canasta básica.

LA SALUD

En materia de salud, la sociedad me-
xicana se encuentra indefensa ante la
constante elevación en los precios de
la medicina. Quienes padecen enfer-
medades crónicas tienen que pagar
sumas elevadas por los medicamen-
tos. Entre estos se encuentran los dia-
béticos y los hipertensos. 

Señalamos, pues, a grandes ras-
gos, algunos renglones que por su
importancia deben ser atendidos
por AMLO y su equipo. Como aspi-
rante a la presidencia de la Repúbli-
ca, el tabasqueño ocupó muchos
años en recorrer el país. Conoce las
carencias y problemas que lastiman
a la sociedad mexicana, que el 1 de
julio se desbordó en votos, para
brindarle su apoyo. 

¿Con que propósito? Con el pro-
pósito de alcanzar  un cambio que le
permita a los mexicanos volver a go-
zar de seguridad y paz ahora ausentes.

aco2742@homail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Seguridad y paz anheladas

Milagro..!

En la agenda presidencial,
de acuerdo con las

promesas de campaña, se
encuentra como uno de los

puntos principales a
resolver es el de la pobreza
que flagela a alrededor de
56 millones de mexicanos.
De esta cantidad, tres

millones de personas viven
en pobreza extrema.  Se
trata de la problemática
social que nunca fue

atendida ni con el interés ni
la dedicación suficiente

para erradicarla. 
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SEGUNDA VUELTA

La profesora Elba Esther
Gordillo quedó en libertad,
absuelta de todo cargo, pero
le dirán lo que a Raúl Sali-
nas: “Usted disculpe y tenga
su dinero”. 

Hay quienes “sospechan”
que su libertad fue resultado de
una negociación y que ya se
esperaba “de un momento a
otro”. Efectivamente. No hubo
sorpresa. 

La ex lideresa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) quedó libre
de las acusaciones por delin-
cuencia organizada y lavado
de dinero a las que era suje-
ta. A la hora que suelen suce-
der estas cosas, 1:40 de la ma-
drugada de ayer miércoles,
Marco Antonio del Toro, abo-
gado de la ex lideresa, leyó un
comunicado a nombre de su
clienta sobre su liberación. 

Tan se esperaba su libertad,
que a principios de julio del
año en curso ya se especulaba
la posibilidad de que podría re-
gresar a la política “para tomar
revancha contra sus viejos ad-
versarios”. (La política Online
8/7/2018).  Pero lo más proba-
ble es que ahora que obtuvo su
libertad, la profesora Gordillo
Morales, en los días de refle-
xión y paz, quizá decida alejar-
se por completo de la actividad
político-sindical, que culminó
en febrero de 2013 con su
arresto, pero lo cierto es que
quién sabe. 

La chiapaneca, de 73 años,
recién cumplidos en febrero,
inició su liderazgo en el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores
de la Educación, el SNTE, a
partir de 1989; fue tres veces
diputada federal y senadora de
la República por el PRI, del
que fue secretaria general de
2002 a 2005. 

Desde 2013 se encontró ba-
jo distintos procesos jurídicos
y estuvo recluida en el Reclu-
sorio Femenil de Tepepan por
los delitos de lavado de dine-
ro y delincuencia organizada, y
estuvo en arresto domiciliario
hasta agosto de 2018.  

En su momento, la revista
Forbes ubicó en su lista como
una de las “10 personas más
corruptas en México”.  Carrera
política  Desde su estado natal,
Chiapas, se trasladó a Neza-
hualcóyotl, Estado de México,
donde en 1970 ingresó
al PRI y a la actividad política
en el SNTE con el apoyo
de Carlos Jonguitud Barrios,
líder del grupo Vanguardia Re-
volucionaria del Magisterio. 

Bajo su dirigencia, Elba
Esther ocupa la Secretaría de
Trabajo y Conflictos del sindi-
cato hasta 1973 y la secretaría
general de delegación en Ne-
zahualcóyotl de ese año a
1975. En 1977 se convirtió en
secretaria general de la Sec-
ción 36 del SNTE correspon-
diente al estado de México pa-
ra el periodo concluido en
1980. El cargo de secretaria
general del sindicato lo asumió
del 1 de diciembre de 1988 al
30 de noviembre de 1994. 

Después de una serie de de-
sencuentros, en un escenario
de conflicto interno, el 13 de
julio de 2006, la Comisión de
Justicia Partidaria expulsó a
Gordillo del Revolucionario
Institucional. El 26 de febrero
de 2013, la profesora fue dete-
nida en el Aeropuerto Interna-
cional Adolfo López
Mateos de la ciudad de Toluca
de Lerdo, Estado de
México, por el delito de opera-
ción con recursos de proceden-
cia ilícita, ingresando el mismo
día en el Penal Femenil de
Santa Martha Acatitla. El 4 de
marzo del 2013 el juez sexto
en materia penal le dictó a ella
y sus coacusados auto de for-
mal prisión. 

OBTIENE SU LIBERTAD

Tuvieron que transcurrir
cinco años para que la profeso-
ra Elba Esther Gordillo obtu-
viera su ansiada libertad. Su
abogado, Marco Antonio del
Toro, leyó un comunicado a
los medios de comunicación,
el cual precisa lo siguiente: 

“Recibí por parte del pri-

mer tribunal unitario en Mate-
ria Penal del Primer Circuito la
notificación del decreto de mi
absoluta e inmediata libertad,
debida al sobreseimiento que
recayó en la causa penal bajo
la que me encontraba sujeta. 

Sin embargo, debido a la
muy larga situación de aisla-
miento a la que me he visto so-
metida, me es necesario un
plazo para asimilar privada-
mente las evidentes emociones
que se derivan de un hecho tan
importante en lo personal. 

Por lo anterior, he decidi-
do no tener contacto con me-
dio de comunicación nacional
o extranjero alguno, pues
considero que esta etapa que
me ubica en una nueva cir-
cunstancia, debe ser adecuada
y suficientemente recibida y
vivida en familia”. 

En el mismo comunicado
se informó también que será el
próximo lunes 20 de agosto
cuando la maestra Elba Esther
Gordillo convoque a los me-
dios de comunicación para dar
a conocer su posición y opinión
sobre los sucesos relativos.

 PAÍSES ASIÁTICOS, LA OPCIÓN

Para la Cámara de Diputados,
las naciones asiáticas son una
opción para que México diver-
sifique su comercio agroali-
mentario, el cual se concentra
con Estados Unidos en el mar-
co del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte
(TLCAN), que se encuentra en
proceso de renegociación. 

El Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural Sustentable
y la Soberanía Alimentaria
(CEDRSSA), de esta Cámara,
en el documento “El comercio
agroalimentario de México con
los países de Asia”, precisa que
alcanzó una balanza comercial
superavitaria con esa región
por 707 millones de dólares en
2017; “compramos 3.3% de
productos primarios asiáticos y
exportamos 5% de ese tipo de
alimentos”, apuntó. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Libre, la maestra Gordillo. 
¿Usted disculpe?

El dinero no nos proporciona
amigos, sino enemigos 

de mejor calidad.
Noel Pierce Coward, 

1899-1993; actor, compositor 
y dramaturgo inglés.

#Perdón #Delincuencia #Asesi-
natos #Víctimas #Desaparecidos
#ForosPorLaPaz #Felipe Calde-
rón #GómezMont #DañoColate-
ral #EPN #AMLO #200Mil-
Muertos #AMLOpresidenteE-
lecto #ElbaEsther #Petroleros
#CancúnPreso #Delincuencia-
Caribeña #RembertoEstrada
#Qualcomm

Todos los mexicanos quere-
mos que el país recobre su
paz. Doscientos mil muertos,
es una cifra que debe quedar
escrita en las páginas de la
más negra historia del país. 

Estoy de acuerdo con la
idea de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en buscar opcio-
nes para que todos los mexi-
canos regresemos a caminar
en paz, sin el temor de ser
víctimas del fuego cruzado;
daño colateral como lo califi-
có alguna vez el que fue se-
cretario de Gobernación de
Felipe Calderón, Fernando
Ríos Mont.

Sin embargo, hay barreras
que hacen muy complicado
el lograr ese objetivo. Prime-
ro, el crimen organizado no
frena los ataques contra la so-
ciedad, que se ve inquieta por
la salida de la cárcel de miles
de delincuentes que no tienen
otra opción más que delin-
quir para ganarse la vida.

El crimen organizado,
además, no sólo está ligado al
tráfico de drogas que deben
tomarse soluciones tajantes y
contundentes en donde el Es-
tado tome el control de los
mismos y se regalen como
medicamentos a enfermos
por las adicciones. 

Del narco, pasan a la ex-
torsión, secuestro y otros de-
litos que al final de cuentas,
vulneran a la sociedad.

Otro obstáculo es el per-
dón de los familiares de las
víctimas. Quieren castigo a
quienes segaron la vida de
sus seres queridos. No sólo es
venganza, sino un acto de
justicia.  La sociedad fue
ofendida por aquellos que
quieren encontrar el camino
fácil de la riqueza, mediante
el uso de las armas y el abuso
a los indefensos.

Aunado a todo lo anterior,
existen más de 30 mil perso-
nas desaparecidas. La cifra
no es exacta, pero hay esti-
maciones que podrían llegar
a casi 50 mil desaparecidos
en la guerra contra el crimen
organizado.

Como he mencionado en
este espacio, ofende el cri-
men organizado que va con-
tra la seguridad nacional así
como el crimen “al menu-
deo”, que daña la seguridad
diaria de todos los mexicanos
que sufren asaltos cotidianos
en el transporte, sus casas,
vehículos, propiedades.

Independientemente del
perdón a los criminales, es
fundamental crear condicio-
nes de seguridad para todos
los mexicanos y establecer
medidas que frenen la venta
de estupefacientes y alcohol a
menores.  Acabar con las
adicciones, que generan cri-
men. Es el camino que se de-
be recorrer a fin de que impe-
re la ley y no la impunidad.
Seguridad a las personas y a
las propiedades de todos los
mexicanos, es el primer paso
y paralelamente hacer leyes
que impidan la impunidad. 

Recuperar la paz, es una
manera de honrar la muerte de
decenas de miles de personas;
el daño colateral. En ello debe
trabajar el presidente electo,
López Obrador. Difícil, pero
es una promesa en la que está
empeñado en cumplir.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: López Obrador ya
es presidente electo. El dis-
curso, como todas sus accio-

nes políticas, se convirtió en
una llamada de atención para
medios y una buena parte de
la clase política. Política y
más política, la premisa de
AMLO. *** Quedó exonera-
da de la acción de la justicia,
Elba Esther Gordillo, líder
moral del sindicalismo ma-
gisterial. ¿Fue una persegui-
da política? 

*** Surge otra organiza-
ción que busca sustituir al sin-
dicato de Carlos Romero Des-
champs. Esto lo lograría si los
trabajadores y la STyPS. Que
encabeza Roberto Campa, les
dan la Toma de Nota. A esta
organización la encabeza Eliel
Flores Ángeles quien lleva a
varios miles de trabajadores
alineados con él. 

*** Cancún, un bello pa-
raíso terrenal en Quintana
Roo, cae poco a poco en ma-
nos del hampa. Principal-
mente la zona cercana a la
hotelera, crece exponencial-
mente el número de asesina-
tos. Las mafias se apoderaron
de ese municipio, Benito Juá-
rez, que es ingobernado por
Remberto Estrada, político
del PVEM. Hay días en que
el número de crímenes deri-
vados de la venta al menudeo
de drogas es superior a la
veintena. Además, la renta de
piso y extorsiones están a la
orden del día. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Qualcomm Incorporated, a
través de su iniciativa Qual-
comm Wireless Reach y la
International Community
Foundation, pusieron a dis-
posición del público una caja
de herramientas digitales pa-
ra combatir la diabetes dispo-
nible para instituciones de
atención médica. La caja de
herramientas fue desarrollada
tras un estudio clínico que
examinó el modelo de aten-
ción crónica de “Dulce Wire-
less Tijuana” y el sistema
móvil de tecnología de salud
en su práctica de atención a
pacientes con diabetes.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
La reconciliación, 
difícil sin el perdón

Por Víctor
Sánchez Baños
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Qué clase de personas ponen en
riesgo su vida, con tal de llenarse
de comodidades y lujos. Respon-
der a esta interrogante es funda-
mental para cambiar la estrategia
anticrimen en México.

Y en ese aspecto, es preciso se-
ñalar un punto.

Esa clase de personas temera-
rias y deseosas de riqueza (ésta
última no precisamente fácil de
acumular, pero ajena al trabajo lí-
cito), son los que actualmente pu-
lulan en más alto porcentaje entre
los integrantes de la delincuencia
organizada.

Gente de distintos estratos so-
ciales, dispuesta a matar o a que la
maten en la comisión de toda clase
de fechorías que pudieran redituar-
les jugosas ganancias, por lo que
definitivamente, no temen morirse
en el intento.

Ciento cincuenta mil muertos
(en buena medida del hampa), en
los tres últimos sexenios sustentan
la teoría de que perder la vida les
importa poco a los delincuentes en
activo, si con ello logran obtener
riqueza para su disfrute personal y
el de sus familiares.

Así que por ahí debe darse la
nueva estrategia contra la delin-
cuencia organizada y demás ham-
pones y hamponcetes, que con lujo
de violencia trafican con drogas,
están dedicados a la trata de perso-
nas, secuestran, extorsionan y co-
menten todo género de actos delic-
tivos que les facilitan acumular y
ocultar fortunas mal habidas.

Sólo “un ciego o miope” con un
encargo público en materia de se-
guridad, no podría ver que ante la
necedad de los criminales de bus-
car riqueza aun a costa de su pro-
pia vida, es más que indispensable
cambiar de táctica institucional en
la lucha contra el delito.

Y en ese tenor (dígase lo que se
diga en los foros organizados para
cosechar nuevas propuestas en
aras de restablecer la seguridad y
la paz nacionales), es menester que
el próximo gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, no repita
las mismas inútiles acciones ofi-
ciales contra la delincuencia, que

lejos han estado de favorecer la re-
cuperación de la tranquilidad ciu-
dadana en todo el territorio nacio-
nal, infesto por doquier de pandi-
llas asesinas ávidas de dinero.

Contra este mal que cunde co-
mo las plagas más funestas, es que
para el régimen que comenzará a
fin de año, la prioridad debe ser
modificar cuanta política criminal
haya sido un reverendo fiasco.

En ese sentido, entonces, resul-

ta evidente la falta de acciones dis-
tintas como sería priorizar el des-
pojo de los bienes patrimoniales de
la delincuencia organizada y de-
más grupos delictivos que operan
impunemente en la actualidad.

Para ese fin, cualquier acto mer-
cantil o financiero hecho a nombre
de presuntos mafiosos y sus apa-
rentes socios de la vida privada o
bien los padres, abuelos, hijos, nie-
tos, sobrinos, cónyuges y demás fa-
miliares cercanos, debe ser objeto
de exhaustivas indagatorias judi-
ciales con el propósito de decomi-
sar lo ilegalmente adquirido.

Cualquier cosa de valor, pro-
piedades inmobiliarias, inversio-
nes bancarias, acciones empresa-
riales y vehículos, que no se prue-
be su legítima procedencia debe
pasar a manos del erario público.

Una acción como esas, natural-
mente, requerirá reformas legales
que lo permitan y de eso tendrán
que encargarse los señores de Mo-
rena, que lograron amplia mayoría

en las cámaras legislativas para
aprobar las leyes que sean necesa-
rias en la nueva lucha contra las
mafias criminales.

Es de desearse pues, que lo ha-
gan en cuanto asuman sus encar-
gos legislativos, puesto que modi-
ficar la estrategia institucional con-
tra la delincuencia es tan urgente
como indispensable. 

Baste considerar en ese sentido,
que las matanzas de nada han ser-
vido ni servirán para restablecer la
paz y la seguridad en el país, lo
que solo se conseguirá con otra
clase de acciones oficiales como
sería lograr que se le pierda el
atractivo del enriquecimiento a la
comisión de los delitos, procedien-
do a confiscar cuanto de valor ten-
gan los delincuentes y su prole y
no demuestren su lícita adquisi-
ción o así lograr la quiebra de cri-
minales. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Quiebra de criminales
PRECIOS Y DESPRECIOS

-Sólo “un ciego o miope”
con un encargo público en
materia de seguridad, no
podría ver que ante la

necedad de los criminales de
buscar riqueza aun a costa
de su propia vida, es más
que indispensable cambiar
de táctica institucional en la

lucha contra el delito 

Coincide la entrega de la constancia
de Presidente Electo del TEPJF a
Andrés Manuel López Obrador con
la liberación, tras 5 años de prisión,
de la maestra Elba Esther Gordillo,
y la afirmación del tabasqueño en el
sentido de que durante su gobierno
no someterá a los otros poderes en
decisiones ilegítimas cuando éstas
se encuentren en proceso o en in-
vestigación.

“Ni palomas mensajeras ni halco-
nes” precisó el flamante nuevo man-
datario que, curiosamente, empezó a
ejercer el poder luego de concluir el
proceso electoral del 1 de julio, al ha-
cer designaciones adelantadas de fac-
to, echar a caminar proyectos de cam-

paña e incluso de pedir a la Presiden-
cia de la República en funciones, en-
viar al Congreso de la Unión una ini-
ciativa para crear la nueva secretaría
de Seguridad Pública.

Y no sólo se da el lujo de hacer de
Los Pinos una Oficialía de partes, si-
no que incluso, a partir de ya, enviará
a personal paralelo al que está en fun-
ciones a conocer el estado que guarda
la administración pública e iniciar
funciones de inmediato. 

Todo parece correcto si es que se
toma en cuenta que seis años serán in-
suficientes para cumplir con lo ofreci-
do porque le urge ya resolver la situa-
ción de seguridad y de confianza que
hay en el país.

Sin embargo, los hechos son dife-
rentes: la liberación de la profesora
chiapaneca es, ante todo, una acción
política; las acusaciones de lavado de
dinero, evasión fiscal y delincuencia
organizada carecen de sustento; fue la
profesora presa política, por inclinar

su poder hacia otra tendencia y reci-
bió el escarmiento. Hoy se dan las co-
sas diferentes: los perseguidos políti-
cos están en el poder.

TURBULENCIAS
Importante división 
de poderes: Sadot

En la presentación de libro  “Téc-

nica legislativa, control parlamentario
y gobiernos de coalición”, de Eduardo
de Jesús Castellanos Hernández. el di-
rector general del Centro de Estudios
de Derecho e Investigaciones Parla-
mentarias (CEDIP) de la Cámara de
Diputados, Sadot Sánchez Carreño,
afirmó que la actividad legislativa se
encuentra frente a desafíos importan-
tes y nuevos paradigmas que constitu-
yen los cauces por los cuales deberá
desempeñarse. 

Hoy más que nunca la división de
poderes representará un factor impor-
tante en el trabajo que va a redundar
en la actividad legislativa. Los retos,
dijo, están en tener un parlamento
abierto en donde se incorpore a la ciu-
dadanía y se sea más transparente,
pues se debe “modernizar y moralizar
a las instituciones”… Ante el deterio-
ro de los ecosistemas, el estudio de la
química ambiental puede transformar
la investigación en herramientas de
solución, así como predecir los posi-
bles efectos de la contaminación de
manera eficiente, dijo el secretario de

Investigación y Estudios Avanzados
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Carlos Barrera Díaz al
inaugurar en Toluca el VIII Congreso
de la Asociación Mesoamericana de
Ecotoxicología y Química Ambiental
(AMEQA), Barrera Díaz detalló que
investigadores de México, Centroa-
mérica y el Caribe desarrollan estu-
dios que describen los niveles de con-
taminantes, sus efectos en organismos
de prueba y evalúan los riesgos poten-
ciales en los ecosistemas. ..La Fisca-
lía General de Oaxaca informó que
investiga los hechos ocurridos en el
paraje que va de Tezoatlán de Segu-
ra y Luna a la comunidad de Peña
Colorada, del municipio de San Juan
Numó, cerca del paraje el Rancho
del Señor,  en la región de la Mixte-
ca, donde hubo 5 personas muertas y
2 heridas, con el objeto de deslindar
responsabilidades mediante la apli-
cación de la Ley…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Presidente electo y Elba Esther

Por Ángel 
Soriano

La liberación de la
profesora chiapaneca es,
ante todo, una acción

política; las acusaciones de
lavado de dinero, evasión
fiscal y delincuencia
organizada carecen de
sustento; fue la profesora

presa política, por inclinar su
poder hacia otra tendencia y
recibió el escarmiento. Hoy
se dan las cosas diferentes:
los perseguidos políticos

están en el poder.
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Pareciera un lugar común, pero en es-
ta ocasión no lo es; esta vez, se com-
prueba aquello  de que “en política no
hay casualidades” y sin duda resulta
curioso, (por decir lo menos), que a
unas horas de que Andrés Manuel
López Obrador recibiera la constan-
cia que lo acredita como presidente
electo, el abogado de Elba Esther
Gordillo, Marco del Toro, anunció
que la ex líder del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, que-
daba en libertad, luego de que  Mi-
guel Ángel Aguilar López, titular del
Primer Tribunal Unitario Penal, de-
clarara procedente un incidente de so-
breseimiento o cancelación del proce-
so, al considerar que las pruebas acu-
muladas en el juicio NO acreditan su
responsabilidad. ¿Será? 

Así, la maestra Gordillo respiró
profundo y en la comodidad y tran-
quilidad de su hogar, ya libre de toda
culpa, pudo ver por la televisión la
ceremonia en la que la ministra-pre-
sidenta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Ja-
nine Otálora, emitiera la declarato-
ria correspondiente. 

Sonrió y se regocijó de retornar,
después de poco más de cinco años a
la escena política, a donde mandó
por delante a su nieto, René Fujiwa-
ra y a su yerno, Fernando Gonzá-
lez, que ocuparán posiciones estraté-
gicas en el nuevo gobierno. Por
ejemplo, de Fujiwara se dice que se-
rá titular de Educación, ni más ni
menos que en la administración que
encabezará Cuauhtémoc Blanco .

De hecho, la versión que corre por
los corrillos políticos, es que la profe-
sora volverá a tener el poder que la hi-
zo casi omnipotente en el pasado y
hay quien desde ahorita ya están po-
niendo “sus barbas a remojar”, ante lo
que pueda hacer Gordillo Morales,
que sin duda, seguirá la máxima de
AMLO en eso de que “perdona pero
no olvida”, por eso, de que la ex diri-
gente magisterial va por la venganza,
ni duda cabe y bastante preocupado
está al respecto el líder del SNTE,
Juan Díaz, quien como se recordará,
el día que aprehendieron a Gordillo,
de inmediato “se lavó las manos” y se
deslindó de cualquier nexo con la pro-

fesora; ni una sola vez la visitó a don-
de estuvo recluida: el hospital o el pe-
nal femenil de Tepepan.

No hace falta ser un experto en po-
lítica para inferir que la liberación de
la maestra Elba Esther, lo más proba-
ble es que sea parte de un acuerdo en-
tre el gobierno saliente y el entrante. 

No en balde, la profesora se había
convertido en una especie de “la Qui-
na” (Joaquín Hernández Galicia y
el sindicato petrolero), pero del go-
bierno peñista y no salinista.

En este tema, se dice que la víspera
de la aprehensión de Gordillo en el Ae-
ropuerto de Toluca, en el 2013, la ex
dirigente sindical había sostenido una
reunión privada con el presidente En-
rique Peña Nieto, en la que éste le ha-
bía pedido que “le bajara dos rayitas” a
su ejercicio de poder casi absoluto. En
ese momento, la maestra se le rebeló al
Jefe del Ejecutivo y le hizo saber que
ella siempre haría lo que quisiera.

Ahora que la maestra ha salido,
muchos se preguntan quién será  el
“chivo expiatorio” de la administra-
ción del tabasqueño. Las apuestas ya
se corren.

Por lo demás, la ceremonia en la
que AMLO recibió, como él mismo di-
ce, su “diploma”, fue impecable. Lo
acompañaron sus más cercanos, pero
no dejó de extrañar la ausencia de su
esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su
hijo menor, con todo y que se informó
que se encontraban fuera de la ciudad.

López Obrador estuvo flanqueado
por sus dos hijos mayores y causó
buenos comentarios, por ejemplo, que
estuviera presente la dirigente del
mermado PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, quien aplaudió y hasta sonrió.

Quien será el coordinador de Mo-
rena en el Senado de la República, Ri-
cardo Monreal, grabó en su celular
todo el evento, mientras que Olga
Sánchez Cordero, no le quitó la vista

en ningún momento al tabasqueño 
Por cierto, también se hacen co-

mentarios en torno a la ministra en re-
tiro, respecto a que estará al frente de
a Secretaría de Gobernación solamen-
te unos meses para luego dar paso al
futuro canciller, Marcelo Ebrard,
quien a su vez, ya trabaja desde ahori-
ta para obtener en el 2024, la candida-
tura presidencial de Morena, dispu-
tándosela a Monreal Avila, sin embar-
go, la coincidencia es que el zacateca-
no tiene más “tablas” en esas lides.

Por su parte, la dirigente del partido
del tabasqueño, Yeidckol Polevnsky,
grababa y texteaba, pero eso no fue im-
pedimento para que sonriera plena
cuando AMLO recibió de manos de
Otálora su constancia de mayoría.

Diversos analistas coinciden en
señalar que alguien le tendría que
avisar al presidente electo que por
fin, se terminaron 18 años de cam-
paña y le ha llegado la hora de go-

bernar. Ahora sí, a ver qué tal. 

MUNICIONES

*** Con todo y lluvias, el titular de Sa-
lud Federal, José Narro Robles, entre-
gó tres ambulancias a la secretaría de
Salud de Nayarit y, además, se compro-
metió a dar otras 15 más, ante el gober-
nador de la entidad, Antonio Echeva-
rría García. La directora general del
Patronato Nacional de los Centros de
Integración Juvenil (CIJ), Carmen Fer-
nández Cáceres y Kena Moreno, Vi-
cepresidenta Vitalicia del Patronato Na-
cional, quienes lo acompañaron en su
gira de trabajo que incluyó, por cierto, la
inauguración de la Unidad de Investiga-
ción Científica de las Adicciones. 

*** Otros que felicitaron por las
redes a López Obrador, fue el ex jefe
de gobierno de la CDMX, Miguel
Angel Mancera y el aún líder del
PAN, Damián Zepeda. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En política no hay casualidades

Mar contaminado...

- AMLO recibe constancia y horas antes, Elba Esther es liberada
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Los senadores que rechazan despena-
lizar el aborto en Argentina superan en
número a los que lo defienden, según
un recuento difundido por la Cámara
Alta, basado en declaraciones públicas
de los legisladores, que votaron oficial-
mente si apoyan o no el proyecto.

De acuerdo con lo que anticiparon
hasta ahora los senadores a la prensa o
por redes sociales, el recuento del Se-
nado difundido en su canal de YouTube
adelanta que 38 de los 72 legisladores
de la Cámara aAlta se disponen -salvo
cambios de última hora- a votar en con-
tra de dejar de penar el aborto, frente a
los 31 que dicen estar a favor.

La extensa sesión en el Senado, que
comenzó poco después de las 10:30 ho-
ra local (13.30 GMT), se prolongará
durante varias horas por la cantidad de
oradores anotados -61- y se prevé que
la votación oficial del proyecto, que lle-
ga precedida de su aprobación en la Cá-
mara de Diputados de pasado junio, sea
en horas de la noche. El pleno se celebra
tras varios meses de fuerte actividad so-
cial y política entre los que apoyan apro-
bar el aborto y los que lo rechazan.

“El aborto legal, seguro y gratuito es
la única forma de terminar con la muerte

de más mujeres con embarazos no de-
seados (por las intervenciones clandes-
tinas). Hemos tenido que debatir mucho
y por fuera de toda bandera partidaria”,

explicó en el pleno el opositor Pedro
Guastavino, del peronismo kirchnerista.

Por su parte, Mario Fiad, de la
Unión Cívica Radical (UCR), que in-

tegra el oficialista frente Cambiemos,
sostuvo que el texto proveniente de Di-
putados “es claramente violatorio de la
Constitución” y cuestionó el contenido

porque, entre otros aspectos, “excluye
a la persona por nacer”.

El proyecto busca despenalizar el
aborto dentro de las 14 semanas de ges-
tación, mientras que la normativa actual,
que se remonta al código penal de 1921,
solo permite el aborto cuando el emba-
razo es fruto de una violación o peligra
la vida de la madre.

El asunto genera tanta división
dentro de cada partido que, en comi-
siones previas a la sesión, los legisla-
dores no pudieron ponerse de acuerdo
para que el proyecto que llegó apro-
bado de la Cámara baja fuera llevado
al pleno general del Senado, aunque
finalmente y por una decisión previa
de la necesidad de abordar la proble-
mática, se está debatiendo.

Por esa razón, se llegó a plantear la
posibilidad de introducir cambios en el
proyecto para generar más adhesiones,
como reducir el plazo para interrumpir
un embarazo de 14 a 12 semanas.

Entre los senadores presentes se en-
cuentran los expresidentes Carlos Me-
nem (1989-1999) y Cristina Fernández
(2007-2015), ambos peronistas, pero
con opiniones contrarias: el está en con-
tra y ella a favor.

Grupos feministas marcharon en la Ciudad de México, desde el Monumento a la Madre hacia el Hemiciclo a
Juárez, en exigencia de la legalización del aborto en todo el país, así como que esta intervención médica sea
segura y gratuita. La marcha se llevó a cabo como muestra de solidaridad con las mujeres de Argentina, pues el
Senado de ese país discute la legalización del aborto en todo su territorio. 

El pleno se celebra tras 
varios meses de fuerte
actividad social y política 
entre los que apoyan 
aprobar el aborto 

y los que lo rechazan

El datoLegisladores votan proyecto

Rechazo a legalizar aborto 
gana terreno en Argentina

La Fiscalía General (Ministerio
Público) de Costa Rica confirmó
que el sospechoso, de apellidos
Mendoza Benavides, “quedó en
libertad sin ninguna medida cau-
telar”. La Fiscalía de Cóbano,
zona en la que se registró el ho-
micidio, apeló el fallo, emitido
por el Juzgado Penal de esa re-
gión, agregó.

La decisión fue dada a cono-
cer luego de audiencias con los
presuntos implicados efectuadas
durante lunes y martes.

Según el reporte oficial, la
Fiscalía de Cóbano informó que
el lunes solicitó al Juzgado im-
poner prisión preventiva en con-

tra de los dos sospechosos—Es-
quivel Cerdas y Mendoza Be-
navides—por los presuntos de-
litos de abuso sexual y homici-
dio calificado en perjuicio de la
turista mexicana.

Ante la petición del Minis-
terio Público, Esquivel deberá
cumplir una medida cautelar o
de prisión preventiva de tres
meses, pero Mendoza fue libe-
rado, añadió. El Juzgado “or-
denó la inmediata libertad, de-
bido a la no existencia de sufi-
cientes elementos de prueba,
para acreditar su participación
en los hechos”.

La mexicana, oficialmente

identificada como María Trini-
dad Mathus Tenorio, de 25 años,
fue asesinada el domingo en la
madrugada en un asalto en playa
El Carmen de Santa Teresa de
Cóbano, poblado de Costa Rica
en el extremo sur de la occiden-
tal península de Nicoya.

Inicia viaje por el mundo
María Trinidad Mathus anunció
el viaje el 26 de julio. Su destino
era Costa Rica, a más de 2 mil
500 kilómetros de distancia de
México. Arribó al país centroa-
mericano y ahí fue asesinada.

“Hoy empieza mi viaje sola.
Después de muchísimo tiempo

de haber deseado irme por el pla-
neta a viajar sola, por fin lo hago.
Llegó la hora de llenarme de na-
turaleza. Costa Rica, pura vida”,
escribió y compartió una foto-
grafía de ella y su mochila.

En La Fortuna compartió
mesa con un grupo de jóvenes.
Eran sus nuevos amigos, dijo. 

Dos días después se sentó
frente a paisajes de Alajuela. No
volvió a tener actividad.

Habían pasado 10 jornadas
desde que María dejó el país. El
Ministerio de Seguridad Pública
de Costa Rica informó que una
turista mexicana había sido ase-
sinada en una playa.

Caso de María Trinidad Mathus

Liberan a sospechosos del asesinato de 
turista mexicana en playa de Costa Rica

María Trinidad
Mathus anunció 
el viaje el 26 de
julio; escribió y
compartió una
fotografía de ella
en el aeropuerto.

Buscan despenalizar acto dentro de las 14 semanas de gestación

Exigen en CDMX aborto legal para todo México
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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

Sigues disfrutando de una buena racha en lo que a tu
economía se refiere.

Tu energía hará que seas capaz de resolver los problemas
que se te presenten rápidamente.

Inconscientemente quieres demostrar que eres mejor que
los demás. Aclara malentendidos.

Tu comunicación será fluida con todas las personas del
entorno, tu prudencia te ayudará.

Disfrutarás de una buena capacidad de análisis y
abstracción, esto te ayudará en el trabajo.

Manejarás muy bien tus ideas y los recursos con los que
cuentas. Tienes suerte en el amor.

Te irá muy bien en el terreno laboral, tu sabiduría espiritual
y poder psíquico te ayudarán.

En el ámbito familiar, no tendrás ningún problema con
tu familia directa o política.

Disfrutarás del bienestar de tu hogar, y será posible que
recibas algo que quieres.

Tienes iniciativa a la hora de desarrollar proyectos; sabrás
cómo alcanzar tus objetivos.

Tus valores estarán basados en resultados concretos.
Necesitarás sentir tu independencia.

Querrás estar en compañía de otras personas,
especialmente, de tus seres queridos.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1965.- Nace en San Francisco, California (Estados Unidos), el actor
de telenovelas mexicanas Alexis Ayala. Estudia en el Centro de Edu-
cación Artística de Televisa. Ha actuado en diversas telenovelas,
entre ellas “Mi pequeña Soledad”, “La pícara soñadora”, “En carne
propia”, “Cadenas de amargura” y “Baila conmigo”. En cine ha in-
tervenido “En peligro de muerte” y “Esclavo y amo”.

TIP ASTRAL

CUADRADO MÁGICO.
Es un talismán muy potente
que contiene los números que
suman el mismo total si la su-
ma se hace de forma horizon-
tal, vertical o diagonal. El cua-
drado mágico podría agudizar
dramáticamente tus instintos
y aumentar tu suerte.

Diurético natural. Contiene al-
tos niveles del aminoácido as-
paragina, que sirve como un diu-
rético natural, y no solamente
nos ayuda a orinar sino que tam-
bién a deshacernos mediante la
orina del exceso de sales. Esto
es particularmente beneficioso
para aquellos que sufren de ede-
ma (una acumulación de fluidos
en los tejidos del cuerpo) y para
los que tienen alta presión san-
guínea u otras enfermedades
cardíacas.

Poderoso antioxidante. Po-
see muchos antioxidantes, colo-
cándose entre las mejores frutas
y vegetales por su capacidad de
neutralizar las células dañadas. 

Desintoxicante. El espárrago
es una fuente riquísima en potasio.
Contiene fibra, lo que ayuda a lim-
piar nuestro sistema digestivo. No
tiene grasa ni colesterol, y tiene
muy pocas calorías. De acuerdo
a un estudio realizado por una clí-
nica en dietas, el espárrago es lo
mejor para desintoxicar.

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

Espárrago, fuente
riquísima en potasio
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Solución

Sopa de letras: La imprenta

ARTE
CHINOS
FOTOS

GRABADOS
HISTORIA

IMAGENES
IMPRENTA
IMPRIMIR

INDUSTRIA
JAPONESES

LETRAS
LIBROS
ORDEN

PAGINAS
PAPEL

PERIODICO
PLANCHAS

PRENSA
RAPIDAS
RODILLO
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Texto y foto: Asael Grande

El próximo viernes 17 de agosto
la Ciudad de México será testigo
del poder sonoro de Mosy & Los
Bits, quienes se adueñarán del
escenario del Lunario del Audi-
torio Nacional para presentar a
sus fieles seguidores los temas
de su nuevo disco de estudio lla-
mado “Claroscuro”.

Este material, “Claroscuro”
está lleno de texturas musicales
solares y oscuras al mismo tiem-
po, llevándonos por pasajes que
fusionan el rock con estilos co-
mo el pop, electro, punk, funk,
y hasta con toques progresivos,
en algunas de sus canciones más
aventuradas; en un contraste que
lleva al oyente por un viaje oní-
rico de emociones y delicias au-
ditivas: “estamos muy contentos
de que vamos a presentar nuestro
disco ‘Claroscuro’ este 17 de
agosto en el Lunario, será una
fiesta increíble con amigos, va-
mos a tener un par de sorpresas;
este disco lo llevamos preparan-
do desde hace un año, no fue na-
da fácil porque hicimos un re-
cuento de muchas canciones,
grabamos muchos demos, luego
empezamos las verdaderas gra-
baciones de la producción en el
estudio de Sony, y después en el

estudio del grupo Ritmo Peli-
groso, yo lo mezclé y se está
masterizando en Nueva York,
tendrá catorce canciones, y es
muy variado”, comentó Mosy,
en  conferencia de prensa,

Mosy lleva años dentro de la
escena musical y ha experimen-
tado con ella en diferentes gé-
neros y estilos, plasmando en sus
canciones experiencias influen-
ciadas fuertemente por sus vi-
vencias y conciertos en Europa,
principalmente en Italia, donde
vivió 9 años en la ciudad de Flo-
rencia: “nosotros somos rock, el
rock no es una forma de vida, es
alma, se es rockero o no, es una
actitud, las emociones son rock,
es una rebeldía con causa, noso-
tros queremos aportar una nueva
posibilidad, nos estanos esfor-
zando por tratar de poner una
posibilidad musical, una verda-
dera proposición, con contenido,
tenemos un buen nivel musical,
tenemos a Avi Michel J (bajo y
coros), Memo Infanzón (batería),
Pie Bit Vox (teclados y coros),
y Ana Cristina EA (guitarras); lo
que estamos aportando al rock
en general, es contenido real, so-
mos una banda tocando de a ver-
dad, las letras del disco tiene
contrastes musicales y liricos, lo
que queremos es jugar con las

emociones y los sentimientos en
sus coloraciones diferentes, los
claroscuros se encuentran en va-
rias cosas, teneos letras reflexi-
vas, medio darkies, muy solares,
todo eso lo vamos a presentar en
el Lunario, en donde habrá mu-
chas sorpresas, además e invita-
dos como Piro (Ritmo Peligro-
so), y Leonardo de Lozanne”, fi-
nalizó Mosy.

Mosy & Los Bits se han pre-
sentado en un sin fín de lugares
con su proyecto Euforia, con los
que grabó dos discos de manera
independiente, entre 1998 y
2001. 

También, participó en impor-
tantes festivales como el Pelle
Rossa y Fringe Festival. Ganó el
concurso Rock Targato Italia y
se presentó en programas como
Roxy Bar y Help de Red Ronnie.
Asimismo, realizó una exitosa
gira por Austria y España. 

Todo está más que listo para
que Mosy & Los Bits den una
clara muestra de su poderío so-
noro el próximo viernes 17 de
agosto en el Lunario del Audi-
torio Nacional, donde presenta-
rán de manera oficial su disco,
“Claroscuro”. Los boletos se en-
cuentran a la venta en las taqui-
llas del inmueble y a través del
Sistema Ticketmaster.

Cancún.- En conferencia de
prensa se anunció la realización
de la tercera edición del Festival
Artístico Musical Juvenil de la
Riviera Maya, en el teatro mu-
nicipal de Playa del Carmen el
11 y 12 de agosto, y posterior-
mente en el teatro 8 de Octubre,
de Cancún, con la participación
de 210 jóvenes de Cozumel,
Playa del Carmen, Chetumal,
Cancún, Mérida y la Ciudad de
México, y el invitado especial
Colombia, en el que habrá una
exposición con fotógrafos de
Cancún

Así lo informó la directora,
Lorena Rivera Díaz, quien aña-
dió que el festival está abierto
a todo aquel que quiera exponer
su arte, porque es un festival
que apoya a los jóvenes talentos
del estado, a los que ya tienen
un nivel más profesional, que

estudian fuera y puedan venir
aquí, donde tienen un foro para
presentarse.

La entrevistada señaló que
los eventos serán gratis, para
hacer un cambio, no podemos
dejarle todo al gobierno, al Ins-
tituto de Cultura o a una em-
presa, todos tenemos que poner
un granito de arena para en-
grandecer este festival.

Asimismo, el día 15, en el
teatro 8 de Octubre, a las siete
de la noche, habrá un concierto
de raíces colombianas, a partir
de las siete de la noche, con jó-
venes de 12 a 30 años, dedica-
dos al estudio sinfónico, que in-
tercambiarán conocimientos con
jóvenes de Quintana Roo, Mé-
rida y de la Ciudad de México.

Precisó que las empresas
pueden ayudar con lo que ten-
gan a la mano, con transporte,

alimentos y hospedaje; ahorita
ya son 110 jóvenes, aunque el
compromiso es mayor, la idea
es que nos conozcan, no sólo
como un lugar donde hay mar,
playa y diversión, porque siem-
pre hay quien apoya la cultura.

Seamos buenos anfitrio-
nes, difundamos para que se su-
men más, hagamos un esfuerzo
y salga algo que es bueno para
todos; agradezco a las institu-
ciones de cultura que están apo-
yando, gracias a eso  tene-
mos más espacios y la gente
puede estar más cerca de este
tipo de eventos.

Gracias a los apoyos en es-
pecie, de los patrocinadores, el
costo hasta el momento es de
120 mil pesos, que es lo que
han invertido, pero están abier-
tos a que más empresarios los
respalden con lo que puedan.

Todo está más que listo para que Mosy & Los Bits den una clara muestra de su poderío sonoro.

En la conferencia, estuvieron Cecilia Hernández, directora del Instituto para la Cultura y las
Artes; Fernando Cervantes, director de Cultura; Lorena Rivera Díaz, directora del Festival
Musical Juventud Riviera Maya, y Lina María Galeano Ospina, directora del corporativo Arte
y Cámara de Medellín, Colombia.

Mosy & Los Bits presentarán
en el Lunario su “Claroscuro”

Más de 200 artistas en el Festival
Musical de la Riviera Maya
*** Está abierto a todo aquel que quiera
exponer su arte

*** La agrupación mostrará su poderío sonoro
el próximo viernes 17 de agosto, donde
ofrecerá una increíble fiesta musical
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Brad Pitt dice que le ha dado a
su esposa Angelina Jolie, de
quien está separado, 1.3 millo-
nes de dólares y le prestó otros
8 millones desde la separación
hace dos años.

La declaración, incluida en
un expediente judicial busca res-
ponder a la afirmación de Jolie
en documentos presentados de
que Pitt no ha pagado manuten-
ción infantil significativa.

En los documentos que
presentaron los abogados de
Jolie dijeron que la actriz quie-
re que su matrimonio con Pitt
quede disuelto para el final del
año, dejando algunos asuntos
pendientes para que sean re-
sueltos después.

Los abogados de Pitt afir-
maron el día siguiente que, de
hecho, esa idea fue del actor y
que ya se había acordado.

Agregaron que el documen-
to presentado por Jolie es un
intento innecesario por mani-
pular la cobertura de prensa.

La cantante Demi Lovato
anunció la cancelación de los
conciertos que daría en la Ciu-
dad de México y Monterrey,
así como el resto de su gira
por Sudamérica.

El proceso de reembolso
para los que hayan adquirido
boletos para estas presentacio-
nes será de la siguiente forma:

Para los boletos adquiridos
en efectivo, Oxxo, Todito y
Elektra: deberán presentarse en
taquillas de la Arena Cd. de
México o Arena Monterrey (se-
gún sea el caso del show) con
sus boletos e identificación para
poder solicitar su devolución a
partir del 20 de agosto del 2018
en horario de oficina.

Para los boletos adquiridos
con tarjeta de crédito o débito:
El trámite será automático a sus
cuentas, no es necesario acudir
a realizar ningún trámite, la de-
volución se verá reflejada de
25 a 30 días hábiles en su esta-
do de cuenta, contando a partir
del 20 de agosto.

En caso de duda puede en-
viar correo electrónico a:  sbso-
porte_operaciones@superbo-
letos.com.

Brad Pitt dice que le ha dado
a su esposa Angelina Jolie,
de quien está separado, 1.3
millones de dólares y le pres-
tó otros 8 millones desde la
separación hace dos años.

History estrena en exclusiva para
América Latina la segunda tem-
porada de la aclamada serie dra-
mática “Six”, una historia que
en su primera temporada siguió
de cerca las historias de vida y
de guerra de los miembros del
Team Six de los Navy SEALS.

En esta segunda temporada,
la serie que refleja en forma au-
téntica lo que significa ser un
miembro de elite de la fuerza mi-
litar, mostrará en 10 episodios la
nueva misión del Team Six, quie-
nes esta vez tendrán como obje-
tivo destruir la red terrorista res-
ponsable del tiroteo al ex jefe del
equipo Richard “Rip” Taggart
(Walton Goggins). Teniendo co-
mo líder a Joe “Bear” Graves
(Barry Sloane), la marina unirá
sus fuerzas con la astuta y tenaz
agente de la CIA Gina Cline, un
nuevo y gravitante personaje que
se une al elenco de esta tempo-
rada, interpretado por la actriz
Olivia Munn (The Newsroom, X-
Men). Juntos explorarán Europa
del Este para infiltrarse en terri-
torios hostiles y zonas dominadas
por los terroristas para así rastrear
el paradero de la mente maestra

detrás de la red jihadista. En una
persecución que dejará sin aliento
al televidente, los Navy SEALs
llegarán hasta la frontera con Ru-
sia, donde las consecuencias de
sus acciones podrían incluso pro-
vocar el inicio de la Tercera Gue-
rra Mundial.

En la segunda temporada re-
gresan los personajes interpre-
tados por Kyle Schmid (Cop-
per), Juan Pablo Raba (Narcos),
Edwin Hodge (Chicago Fire),
Jaylen Moore (The Night Shift),
Brianne Davis (Jarhead), y Na-
dine Velazquez (Flight). Además
de Olivia Munn, también se in-
tegraron al elenco Eric Ladin
(The Killing) y Nikolai Nikolaeff
(The OA),  y la estrella invitada
recurrente, Erik Palladino (Suits).

Inspirada en misiones mili-
tares reales, la serie captura au-
ténticamente el mundo al interior
de la unidad élite de Operaciones
Especiales de los Estados Unidos
– lo que estos guerreros moder-
nos hacen, sus vidas privadas, el
combate y las decisiones de vida
o muerte que deben tomar para
proteger y servir a su país. SIX
es una interpretación auténtica

de lo que significa ser un miem-
bro de un escuadrón élite de los
SEALS; una verdadera herman-
dad formada por un grupo de
hombres que son los mejores en
lo que hacen. La serie cuenta de
forma realista la tensión entre las
dos familias de cada miembro de
SIX: la familia SEAL con su her-
mandad; y la familia del hogar.
Y los espectadores podrán ver
cómo estos dos mundos son re-
tratados en ambas temporadas,
lo que se logró mediante una gran
cantidad de investigación por
parte de la producción para en-
tender lo  que viven los soldados
de elite, y asesoría de tiempo
completo de expertos en opera-
ciones militares especiales.

Tal como ya lo demostró en
la primera temporada, “Six” es
una serie dramática que cautiva
al televidente a través de un re-
lato que refleja hechos de la his-
toria reciente, lo que ha hecho
que la audiencia se conecte con
la serie, llevándola estar dentro
de las más vistas en 2017, alcan-
zando a más de 39 millones de
espectadores totales en History
y A+E Networks. 

History presenta nueva temporada
de “Six, escuadrón antiterrorista”
*** Gran estreno, este jueves 9 de
agosto a las 20:’00 horas

Olivia Munn (“X-Men Apocalypse”) & Juan Pablo Raba (“Narcos”) encabezan el reparto estelar
de esta serie original de A+E Studios para History.

Zignia Live informa que desafortunadamente Demi Lovato
cancela sus shows en México y el resto de su gira por Su-
damérica. Esto, debido a su pronta recuperación por pro-
blemas de salud que presenta la cantante. 

Brad Pitt le ha dado
a Angelina más de 9
millones de dólares
*** La declaración, incluida en un expediente
judicial, busca responder a la afirmación de la
actriz en documentos presentados, de que su
aún esposo no ha pagado manutención
infantil significativa

Demi Lovato cancela
conciertos en México
*** Los eventos de fecha 20
septiembre 2018 en la Arena Ciudad
de México y 22 septiembre 2018 en
la Arena Monterrey se suspenden



Texto y foto: Arturo Arellano 

Suite Paranoia es una banda
de rock independiente forma-
da en 2008 en la Ciudad de
México, integrada por Manuel
Lozann (voz-guitarra), Pablo
Coello (guitarra), Christian
Ramlar (bajo) y Rudy Rosas
(batería), quienes actualmente
promocionan “Frío” el más re-
ciente sencillo que se despren-
de de su Ep “Sausades”, que
tocarán completamente en vi-
vo este jueves 9 de agosto en
el Bar Caradura, a donde lle-
garán para interpretar también
algunos temas de sus anterio-
res discos. 

Rudy y Manuel, visitaron
la redacción de DIARIO
IMAGEN, donde en entrevista
dijeron que “el grupo es carac-
terizado por tener suaves me-
lodías y énfasis en el rock me-
xicano. Musicalmente, las in-
fluencias son claras, pasando
desde el pop-rock latino, hasta
un crudo british al frente loud

guitars con una sólida y precisa
base. Actualmente promocio-
namos ‘Frío’, que ya tiene su
video, que estuvo dirigido por
Gregory Allen, ganador del
Grammy y que ha trabajado
con artistas muy conocidos”.
En el tema del Ep refieren que
“lo grabamos en una semana,
luego se hizo la mezcla y mas-
terización en Nueva York y
ahora el video en México. He-
mos tenido una respuesta muy
chida de la gente”.

Añaden que “nuestra pro-
puesta es bien sincera, somos
una banda completamente in-
dependiente y estamos seguros
de que cuando escuchen el dis-
co se van a dar cuenta de que
es un rock mexicano bien di-
gerible, que puedes poner en
cualquier lado, en tu casa, el
carro o una fiesta. Este material
es muy de rock básico con gui-
tarra, batería, bajo y guitarra,
nada más, sin sintetizadores ni
sampleos. Este es el sonido del
rock que en algún momento se

perdió en México. Regresamos
a las bases porque no sabemos
tocar otros instrumentos (risas)
la ida desde un principio fue
solo cuatro integrantes, quizá
porque crecimos con ese tipo
de música”. 

Así “Sausades”, dicen, “ha-
ce con todas sus canciones una
evocación a la añoranza, al ex-
trañamiento. Todas las cancio-
nes van por ahí, es un momento
en el que la banda necesitaba
expresarse de esa manera. Son
cuatro canciones que se van a
complementar con otras seis
para el disco completo que ten-
tativamente será lanzado el
próximo año”.

Refieren que “ vamos a es-
tar tocando las canciones del
Ep en vivo. El escenario para
nosotros es algo bien chido, he-
mos estado tocando de dos a
tres veces por mes, ya tenemos
presentaciones en agosto y el
resto del año”. Las fechas se
pueden consultar a través de
sus redes sociales. 

Este jueves 9 de agosto la
agrupación se presentará en el
bar Caradura, “tocaremos todo
el EP, canciones de los discos
anteriores y presentaremos el
video musical de ‘Frío’, será
un gran show con muchos ami-
gos y sobre todo la gente que
nos ha venido apoyando”. La
banda que hace alusión a su
cuarto de ensayo con el nombre
Suite Paranoia, se mantiene fir-
me en su camino hacia conso-
lidarse como una de las banda
promesa del rock nacional. 
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“CORRER EN FEMENINO”, 
DE ALEXANDRA HEMINSLEY

*** Este es el primer libro del
mercado, dirigido especialmente
a ellas, tratando problemáticas,
experiencias y obstáculos espe-
cíficos de las mujeres

El running se está extendiendo
cada vez más como la actividad
deportiva favorita de muchas
mujeres. -Este es el primer libro
del mercado dirigido especial-
mente a ellas, tratando proble-
máticas, experiencias y obstá-
culos específicos de las mujeres.
-Altamente motivador, al termi-
narlo las lectoras tendrán ganas
de ponerse las zapatillas y em-
pezar a correr. Como muchas de
nosotras, Alexandra Heminsley
nunca ha sido una atleta natural.
Pero un día, decidida a conseguir
el tipo de una atleta y la cintura
de una supermodelo, salió a co-
rrer…. sólo para descubrir que
le quedaba mucho camino por
delante. En un testimonio tan di-
vertido como inteligente, com-
parte con las lectoras cómo pasó
de su primera (y desastrosa) ca-
rrera a terminar cinco maratones
en dos continentes. ¿La clave?
Aprender a correr con la cabeza
además de con las piernas. Co-
rrer consiste, sobre todo, en un
estado mental. Así que, aunque
este libro aborda los baches, tras-

piés y sorprendentes triunfos que
trae consigo la carrera diaria, no
sólo trata de correr, sino también
de la ambición, de las relaciones,
de cómo dominar el cuerpo y la
mente: de comprender que so-
mos capaces de mucho más de
lo que creíamos posible. 

“EL ARTE DE VIVIR”, 
DE TICH NHAT HANN

*** Una obra que combina la
esencia de las enseñanzas del
budismo con la prosa emotiva,
iluminadora e intemporal del
autor.

Thich Nhat Hanh, uno de los
maestros zen más venerados en
Occidente, ofrece por primera
vez un conjunto de siete medi-
taciones guiadas inspiradas en
las bases del budismo. Vivimos
inmersos en percepciones y jui-
cios erróneos que nos provocan
todo tipo de sufrimiento. El
maestro Thich Nhat Hanh nos
presenta por primera vez dos
grupos de meditaciones budistas
que podemos incorporar a nues-
tra vida diaria con el fin de libe-
rar a la mente de su prisión y ac-
ceder al momento presente, el
único que nos permite afrontar
la vida desde la alegría y la se-
renidad. Pero el budismo, afirma
el maestro, no es un sistema fi-
losófico estático, sino el arte mis-

mo de vivir. De ahí que conciba
la atención plena, ante todo, co-
mo una ruta hacia la compasión,
un estado interior integrado con
el universo que elimina los sen-
timientos de miedo y soledad
para sustituirlos por otros de fe-
licidad e integración.

“EL MÉTODO CATFULNESS”,
DE PAOLO VALENTINO/

MARIANNA COPPO
*** Un programa en siete se-
manas que aúna las enseñan-
zas del mindfulness y la sabi-
duría de los gatos.

“El método Catfulness” nos acer-
ca las enseñanzas del mindful-
ness desde una perspectiva tan
atractiva como transformadora:
invitándonos a ver la vida a tra-
vés de la mirada sabia, curiosa y
serena de nuestros amigos feli-
nos. Los gatos comen cuando tie-
nen hambre, beben cuando tie-
nen sed, duermen cuando tienen
sueño, viviendo siempre en el
presente, momento a momento.
No se obsesionan con el pasado
ni se preocupan por lo que pueda
ocurrir en el futuro, porque el fu-
turo no es nada más que una pro-
yección de la mente. Un poco
como nos enseña el Mindfulness,
el arte de vivir en el presente con
sabiduría y serenidad. 

Partiendo de esta imagen,
Paolo Valentino nos propone de-
liciosas meditaciones para cada
día de la semana, acompañadas
de propuestas y ejercicios, pen-
sadas para poner la pausa, abrirse
al mundo y a uno mismo, y em-
pezar a ser consciente de los pro-
digios que nos rodean y de la
sencilla belleza de la vida. Un
programa en siete semanas que
nos ayudará, paso a paso, a llevar
una vida más feliz. Y es que, co-
mo dijo Sigmund Freud, el tiem-
po que pasamos con un gato nun-
ca es tiempo perdido.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Ediciones Urano, con
recomendaciones de verano

Suite Paranoia no
tiene “Frío” al éxito

***La banda lanza nuevo
sencillo y mostrará EP con
show en vivo este 9 de
agosto en el bar Caradura

Rudy y Manuel visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista dijeron que
“el grupo es caracterizado por tener suaves melodías y énfasis en el rock mexicano”.
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El dato
En el primer partido de la 

noche, Ángeles superó en tres
disputados sets al equipo de
Maléficas quienes estaban un
escalón debajo de éstas, por lo

que de haber ganado el
encuentro empatarían a Ángeles

Liga municipal femenil de B. Juárez

Vencen a las chicas de los equipos Cobras y Maléficas
Cancún.-  Después de 19 jorna-
das jugadas en la Liga Munici-
pal de Voleibol de Benito Juárez
de su rama femenil categoría
intermedia y tras su triunfo en
ésta última fecha, las chicas de
Mistic Vóley y Ángeles se su-
bieron al primer peldaño de la
tabla general de posiciones en
el torneo que organiza la pro-
fesora Isabel Olavarría.

En el primer partido de la no-
che, Ángeles superó en tres dis-
putados sets al equipo de Malé-
ficas quienes estaban un escalón
debajo de éstas, por lo que de
haber ganado el encuentro em-
patarían a Ángeles, pero las co-
sas no sucedieron así, ya que
desde el primer set que estuvo
muy disputado entre los dos
equipos, Ángeles lo ganaría 26-
24 con grandes jugadas en la red
y remate por las bandas de ju-
gadoras como María Olavarría,
Jessica Coronado y Jaqueline
Coronado, en el segundo set vi-
niera la reacción de Maléficas
ganándolo 25-18 para así empa-

tarlo a uno por bando y mandar
a un tercer y decisivo periodo,
en donde la gran calidad de ju-
gadoras de Ángeles como Yera-
nia Aguilar y Fernanda Cruz
mermó a Maléficas, llevándose-
lo 15-7 y de paso el encuentro.

En el segundo duelo dispu-
tado en las canchas del Jacinto
Canek, Mistic superó a Cobras
en dos emocionantes sets, que
si bien es cierto no se alargó a
un tercer periodo estuvo lleno
de emociones de principio a
fin, ya que Cobras y Mistic lle-
garían con los mismos núme-
ros a este choque, el primer set
se lo llevarían  25-19 desta-
cando Juanita Reséndiz, Paola
Valenzuela, Ofelia De Dios y
Ramírez Concepción, el se-
gundo periodo estuvo más pa-
rejo aún, pero también sería
para Mistic 25-22 sobresalien-
do Gabriela Reséndiz, Paulina
Ciau, Isis Analco y Abica Mo-
rales, sin lugar a duda una de
las mejores fechas de lo que
va del torneo.

Jueves 9 de agosto de 2018

Mistic y Ángeles saltan 
al primer lugar en voleibol

Las chicas de Mistic obtuvieron un valioso triunfo frente a Cobras que las ubica en lo mas alto de la tabla de
posiciones.

Futbol americano

Cancún.- Nuevamente vuelve a
ser anfitrión nuestro estado, al ser
sede nuevamente de un evento in-
ternacional entre México y Esta-
dos Unidos, con un partido entre
los representativos de ambos paí-
ses que sacará chispas en la cate-
goría equipado varonil, enfren-
tándose éste sábado 11 de agosto
a las 5:00 pm en el campo Troya-
nos; asimismo, la selección de Bi-
kini Futbol México enfrentará a
la selección Resto del Mundo, con
jugadoras de Colombia, Venezue-
la, Argentina y Estados Unidos.

Como ya es conocido el futbol
americano en nuestro país, se ha
ido abriendo camino y cada vez

es más gente la que practica este
deporte en sus diferentes ramas
y categorías, pues ha tenido ma-
yor apertura para la práctica del
mismo, y la afición también ha
ido en crecimiento y no sólo ha
tenido una proyección de núme-
ros de personas que lo practican
ahora, sino la calidad de este de-
porte los ha llevado a participar
en grandes encuentros. 

El pasado junio la selección
mexicana de fubol varonil se co-
ronó en el mundial universitario,
celebrado en China,  venciendo a
Japón, Corea, China y Estados
Unidos, éste último con marcador
de 20-17. 

En julio, México tuvo la opor-
tunidad de ser sede del mundial
U19 rama varonil, donde se ganó
la plata al caer en la final 7-13
frente a Canadá, pero superando
a Japón y Estados Unidos. Recor-
dando también que en la catego-
ría de equipado femenil, México
fue campeón en Canadá y la re-
presentante mexicana, Ana Garza
(primera jugadora en la LFL) fue
nominada nuevamente a los pre-
mios “Mortaza”, que reconoce lo
mejor de la temporada.

El representativo mexicano
de futnol bikini también venció
a Canadá el pasado mayo en
Cancún. 

Todo listo en Cancún para encuentro
All Star Internacional, este sábado 

En otro torneo de futbol americano en equipados y bikini, estará
siendo anfitrión el estado de Quintana Roo.
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Cozumel.- En la categoría in-
fantil mayor del Torneo de los
Barrios, que se lleva a cabo en
la Unidad Deportiva Revolu-
ción, Real Cozumel gana por
5-1 a los Leones. 

Así, dio inicio el partido
entre Leones y Real Cozu-
mel, los cuales venían de go-
lear en sus anteriores encuen-
tros, pero fue Real Cozumel
que salió con la victoria. 

Al minuto 10, Samuel
Hernández abrió el marca-
dor, de un tiro libre que se
incrustó al fondo de la por-
tería y ponía el 1-0. 

La fiera respondía en un
contragolpe por la banda iz-
quierda y llegara Manuel To-
rres, que metió un testarazo,

para vencer al cancerbero y po-
ner el empate. 

Real Cozumel ponía el 2-
1, después que Samuel Her-
nández volvía a perforar la ca-
baña rival y el nazareno diera
por terminada la primera parte. 

Con el marcador a su favor,
Real Cozumel tenía más espa-
cios y aprovechando eso, ponía
el 3-1, con un disparo desde
fuera del área. Leones quería
rugir buscando de cualquier ju-
gada para acortar distancia, pe-
ro la defensa rival estaba bien
colocada y no permitió ningún
gol del cuadro enemigo. Des-
contaron por el equipo Real
Cozumel , Enrique Domínguez
y Eduardo Méndez, para dejar
el marcador 5-1.

Torneo de los Barrios en la Unidad Deportiva Revolución

El dato
El jugador Pancho Peraza sujetó
en tan sólo cinco imparables a la
fuerte ofensiva de los Turisteros,
que se vino abajo en el momento
más inoportuno, después de
haber iniciado la serie con un

triunfo

Buscarán su tricampeonato

Irán por su tercera corona consecutiva ante Deportivo Euán

Real Cozumel le quita el rugido a la fiera en liga infantil

Cozumel.- Zopilotes se instala en la
gran final, luego de un contundente
triunfo de 14-0 en liga de softbol de in-
tertaxistas.

El jugador Pancho Peraza sujetó
en tan sólo cinco imparables a la fuerte
ofensiva de los Turisteros, que se vino
abajo en el momento más inoportuno,
después de haber iniciado la serie con
un triunfo.

El propio lanzador victorioso co-
mandó el ataque de los chombos, al de-
tonar un misil de vuelta completa para
coronar un racimo de siete carreras en
la tercera tanda, en el que también des-
tacó Darwin Carrillo, con doblete pro-
ductor de dos.

Los bicampeones se fueron al fren-
te con un timbrazo en el primer capí-
tulo, a través de los spikes de Moisés
Zapata y pusieron tierra de por medio
con rally de cinco rayas en la segunda
tanda, en el que los batazos estelares
fueron oportunos de Mario Martín,
Moisés Zapata y Francisco Mex.

Los Zopilotes irán por su tercera
corona consecutiva ante Deportivo
Euán, que definitivamente será un gran
festín para los aficionados.

El equipo Real Cozumel
demostró que es la más
rica cantera de nuevos
valores y exhibió un
futbol de excelencia y un
aviso para los
buscadores de talentos.

Zopilotes, a la gran final de
softbol de liga intertaxistas 

Zopilotes se impuso 14-0 a Turisteros en la liga de softbol de intertaxistas.
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Cancún.– Por la desviación de Gas
Auto, en la colonia El Trébol, halla-
ron el cuerpo de una mujer que pre-
suntamente fue levantada la noche
del martes en una de las calles de la
Región 107, en el fraccionamiento
Urbi Villas del Rey.

En el lugar donde fue encontrado
el cadáver de la mujer fueron des-
cubiertos tres cuerpos más, que fue-
ron ejecutados  por el crimen orga-
nizado.

La mujer fue secuestrada por va-
rios hombres que se trasladaban en
una camioneta blanca la noche del
martes, cuando caminaba hacia una
tienda del fraccionamiento Urbi Vi-
llas del Rey, junto a su pareja senti-
mental, 

Su cadáver fue localizado por
sus familiares, ya que desde que
se reportó su desaparición forza-
da, implementaron una búsqueda
por toda la ciudad.

De acuerdo a un reporte preliminar
entrando por la desviación de Gas Au-
to, detrás de un montículo de tierra.

El dato
En el lugar donde fue

encontrado el cadáver de 
la mujer, fueron descubiertos
tres cuerpos más, asesinados
por el crimen organizado

La secuestraron en Urbi Villas del Rey

Encuentran el cuerpo 
de una mujer levantada
En una fosa de la colonia El Trébol había 3 cadáveres más

Cancún.-  Un pasajero de taxi en Isla Mujeres fue
baleado por presuntos sicarios que se le empare-
jaron al vehículo de alquiler y le dispararon en
repetidas ocasiones, lesionando al hombre que
viajaba en la parte del asiento de atrás y destro-
zando los cristales y una llanta del auto.

Un reporte preliminar indica que un pasajero
de un taxi de Isla Mujeres, resultó lesionado en un
ataque a balazos que se registró, desde otro vehículo
en movimiento, en la avenida 20 de Noviembre, en
la Región 227 de esta ciudad. 

Se informó que los disparos fueron reportados,
cuando el pasajero de taxi color rojo, con número
económico 420, sufrió múltiples lesiones y fue aten-
dido por paramédicos, quienes lo trasladaron al
Hospital General. 

Las primeras investigaciones revelaron que el
taxista, quien salió ileso, subió a su pasajero en la
Región 234 y al momento de circular en la avenida
20 de Noviembre, otro vehículo se le emparejó y
uno de los ocupantes empezó a disparar. 

Le dispararon desde otro vehículo 

El automóvil, tipo
Spark, rotulado
como taxi de Isla
Mujeres, presentó
10 impactos de
bala en el
costado derecho,
principalmente en
la puerta trasera,
el neumático
posterior fue
reventado y los
cristales rotos.

Balean a pasajero de un taxi en Isla Mujeres 

El cadáver de  Nayeli “N” fue localizado en un camino de terracería, a dos kilómetros de la avenida José López Portillo.
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Matan a hombre y lesionan
a mujer en La Guadalupana 

Cancún.-  Dos pistoleros, que se hicieron
ojo de hormiga, rafaguearon a una pareja afue-
ra de un domicilio de la colonia La Guadalu-
pana de Playa del Carmen, con saldo del hom-
bre muerto y la mujer herida.

Los hechos ocurrieron poco antes de las
21:00 horas en el cruce de las calles Brasil
con avenida México, cuando se recibió el
reporte de dos personas baleadas en la co-
lonia periférica, en la zona norte de este des-
tino turístico.

Al llegar los policías y paramédicos, se
dieron cuenta de que la mujer aún contaba
con signos vitales, por lo que fue estabilizada
y llevada a un hospital para su atención ante
la gravedad de sus heridas.

El hombre ya sin vida  quedó tirado boca
arriba sobre la acera de una de las avenidas
principales de esta colonia. 

La policía municipal, de acuerdo con el
protocolo, realizó un barrido por los alrede-
dores en busca de los presuntos sicarios, pero
nadie pudo dar con los matones, que huyeron
con rumbo desconocido.

Rafaguean a dos personas en Playa

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Brasil y México

Al llegar los policías y
paramédicos, se dieron cuenta
de que la mujer aún contaba con
signos vitales, por lo que fue
estabilizada y llevada a un

hospital para su atención ante 
la gravedad de sus heridas.

El dato

En la zona conocida como “El Crucero”

Encuentran a dos “entambados” en la Sm. 64 
Cancún.- La policía municipal encontró ma-
cabro hallazgo de dos cuerpos sin vida. que
fueron hallados en el interior de dos tambos
de basura, dejados en la calle 30, cerca de la
avenida José López Portillo, en la superman-
zana 64.

El hecho fue reportado al 911,y poste-
riormente, elementos policíacos confirmaron
que en plena vía pública estaban los dos tam-
bos, uno de color azul y el otro café, en cuyo
interior estaban los cadáveres, con bolsas de
plástico encima.

El doble asesinato fue descubierto por
ciudadanos que se dirigían a sus labores a
muy temprana hora, quienes notaron que
había cuerpos en el interior de dos tambos
de basura, en plena zona de “El Crucero”.

Una hora después, llegaron los peritos de
la Fiscalía General del Estado para levantar
los dos botes de plástico (color azul, gene-
ralmente usados para cargar combustible para
embarcaciones), en cuyo interior se hallaban
cada uno de los cuerpos con las cabezas en
el fondo y los pies en el borde, y “cubiertos”
con bolsas negras para basura.

Sicarios
rafaguearon
a una pareja

afuera de un
domicilio de la

colonia La
Guadalupana

de Playa del
Carmen.

Hasta el momento ambos cuerpos se encuentran en calidad de desconocidos y serán trasladados al Servicio Médico Forense. 



28 Seguridad Jueves 9 de agosto de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

CICLISTA VUELA POR LOS AIRES

Chetumal.- Un ciclista circulaba sobre
la avenida Maxuchac y se impactó en
la puerta de una camioneta que se en-
contraba estacionada debido a la im-
prudencia de su propietario. 

Los hechos acontecieron cuando sin
percatarse el conductor de la camioneta
abrió su puerta para descender, justo
cuando pasaba Pedro AC, quien no pu-
do esquivar y se impactó volando prác-

ticamente sobre el cofre y cayendo de
espaldas en el pavimento. 

Debido a que recibió un fuerte golpe
al caer, esta persona tuvo que ser tras-
lada al hospital, mientras que el causante
del accidente fue llevado a la Fiscalía
General para el deslinde de responsa-
bildiades.

ATRACAN HOTEL EN EL CENTRO

Un violento robo se registró la madru-
gada de este martes en un hotel que se
ubica en pleno centro de esta ciudad,
lugar en donde el ratero se apoderó de
poco más de 12 mil pesos, sin que pue-
da ser detenido. 

Los hechos se registraron alrededor
de las 4:00 de la madrugada en el cru-
zamiento de la avenida Héroes entre
Efraín Aguilar y Chapultepec, de la co-
lonia Centro lugar en donde al llegar
fueron informados por la recepcionista
del hotel Rosas del Alba, que momentos
antes llegaron dos personas de comple-
xión delgada, vestidos de negro y como
cualquier cliente le solicitaron informa-
ción del precio de las habitaciones. Justo
al momento en el que ella se la propor-
cionaba uno de ellos sacó un cuchillo
y la amenazó con lesionarla en caso de
que no le entregara el dinero de los hos-
pedajes.  La mujer explicó que uno de

los sujetos brincó el mostrador, se diri-
gió hacia la caja registradora lugar don-
de se apoderó de 12 mil 800 pesos para
luego huir.

SEMAR LOCALIZA A TRES NÁUFRAGOS

El personal adscrito a la capitanía de
Puerto Chetumal proporcionó apoyo
en la búsqueda y localización de tres
turistas nacionales que se habían ex-

traviado en inmediaciones del Canal
de los Piratas de la Laguna de Bacalar.
Las tres personas habían salido a bor-
do de dos kayaks y no habían regre-
sado.  Salvavidas de Bacalar, proce-
dieron a la búsqueda y localización de
dichos turistas, quienes manifestaron
haber solicitado ayuda a través del nú-
mero 911, procediendo a embarcarlos
y trasladarlos al muelle Biológico de
Bacalar, manifestando no requerir
atención médica por encontrase en
buen estado de salud. 

Breves policiacas

Chetumal.- Un botín de más de 400 mil
pesos en efectivo fue se llevaron dos
asaltantes, quienes ingresaron con lujo
de violencia a las oficinas administrativas
del expendio de gasolina ubicado en la
avenida Magisterial.

A bordo de una motocicleta color ne-
gra sin placas y tipo todo terreno, los dos
asaltantes utilizaron dos armas de fuego,
al parecer “cuerno de chivo”, y amena-
zaron con dispararles a las secretarias y
se apoderaron de un maletín con apro-
ximadamente 400 mil pesos, producto
de las ventas de las últimas 48 horas.

Elementos estatales municipales y
Tránsito montaron operativos en diver-
sos puntos de la ciudad para tratar de
dar con los asaltantes, los cuales huye-
ron hacia la avenida Maxuchac y se per-
dieron entre los vehículos, ya que al-
gunos taxistas que se percataron del
asalto trataron de darles alcance sin éxi-
to alguno.

Según los despachadores observaron
que dos jóvenes descendieron de la mo-
tocicleta y se encaminaron hacia los sa-
nitarios, cuando uno de ellos pasó de
largo y se introdujo a la oficina y segun-
dos después hizo lo propio el segundo
ladrón, para luego salir con el maletín

negro en su poder y subirse a la moto-
cicleta a toda prisa, huyendo del lugar.

Es la segunda ocasión en menos de
un año que esta gasolinera es asaltada,
ya que en noviembre pasado el gerente
de dicha gasolinera fue atracado preci-
samente cuando cargaba el maletín con
un millón y medio de pesos, mismo que
trasladaría al banco en su automóvil,
luego de ser golpeado en su cabeza con
una pistola.

La Dirección de Tránsito implemen-

tó operativos tras los asaltos para dar
con motocicletas que han participado
en los atracos a los Oxxos, Framacias
Yza, Cervefast y gasolineras, patrullando
en puntos estratégicos y realizando re-
visiones, para dar con los responsables.

Identifican a asaltante 
de Farmacias Yza

Luego de que la empresa farmacéutica
Yza colaborara con las autoridades, fue
identificado a través de las cámaras de

seguridad, el asaltante que el pasado lunes,
con lujo de violencia atracó la sucursal
ubicada en la avenida Javier Rojo Gómez,
esquina calle Tulum en Chetumal.

Por alguna extraña razón la fotogra-
fía del peligroso asaltante fue también
difundida en las redes sociales, con el
fin de alertar a la ciudadanía y recibir
información que permita la captura de
esta persona, la cual, es un joven de tez
morena de entre 20 a 35 años de edad.

La policía municipal circuló la fo-

tografía del peligroso asaltante entre
sus elementos de patrullaje a fin de po-
der identificarlo y capturarlo.

Trascendió que la identificación
también fue positiva en los asaltos per-
petuados a dos farmacias Yza ubicadas
en la colonia Centro y al Oxxo ubicado
en la avenida Flamboyanes, por lo que
aun cuando la Fiscalía General del Es-
tado mantiene en secrecía las investi-
gaciones de los últimos 6 asaltos per-
petuados con violencia y armas de fue-
go de alto calibre, la fotografía del asal-
tante circula ya en estas tiendas de con-
veniencia.

En la identificación que se hizo, se-
gún la cámara de vigilancia, se aprecia
a un individuo de entre 20 a 35 años de
edad, tez morena, de aproximadamente
1.70 m de estatura, complexión robusta,
usaba playera azul y pantalón oscuro. 

Este individuo asaltó la Farmacia
Yza ubicada en la avenida Javier Rojo
Gómez, esquina calle Tulum, en la co-
lonia Emancipación, aproximadamente
a las 13:20 horas del pasado lunes 6 de
agosto, acompañado de otra persona,
la cual no ha podido ser identificado
aun, pues es quien conduce la motoci-
cleta negra en la que escaparon.

Otro violento asalto a 
gasolinera en Chetumal

Botín de más de 400 mil pesos en efectivo
En la identificación que se hizo, 
según la cámara de vigilancia, se

aprecia a un individuo de entre 20 a 35
años de edad, tez morena, de

aproximadamente 1.70 m de estatura,
complexión robusta, usaba playera

azul y pantalón oscuro

El dato

Los delincuentes usaron una moto y cuernos de chivo

Los asaltantes utilizaron dos armas de fuego, al parecer “cuerno de chivo”, y amenazaron a empleadas
de la gasolinera.
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CENTRAL DE ALARMAS SO-
LICITA: MONITORISTA. MAS-
CULINO DE 25 A 40 AÑOS,
MANEJO DE COMPUTADO-
RA, HORARIO NOCTURNO,
SUELDO BASE MÁS BONOS
Y PRESTACIONES DE LEY.
TEL 9992603058

SE SOLICITA REPARTIDOR
CON moto para Playa del Car-
men interesados comunicarse
al 9981515691

SOLICITO RECEPCIONISTA
PARA GASERA CONOCIMIEN-
TOS. BÁSICOS DE INGLÉS
9987704106.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción Whatsapp. 9987704106.

SOLICITAMOS GUARDIAS
DE SEGURIDAD zona hotelera
y centró de Cancún, comunicar-
se a 9983379708 y
9982147716

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

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

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

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES
técnicos y 2 vigilantes. Licencia
de manejo. 9988741468. Sr. Or-
tega.

AGENCIA SOLICITA ENFER-
MERAS y cuidadoras respon-
sables y eficientes, enviar cu-
rrículum: vacantes.2010@ya-
hoo.com.mx WhatsApp
9981348662.

BUSCO TRABAJO DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez...Alicia cel. 8771158104

BUSCO TRABAJO POR LA NO-
CHE, mujer 20 años 9982048898

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

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

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

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

SE VENDE CASA CHICA EN
CHETUMAL BUENA UBICA-
CIÓN.COLONIA PROTERRI-
TORIO OCHO 9831800373.
UNA RECÁMARA.

COMPRO CASA EN REGIO-
NES 230;236;235;220;219, 226
SOLO CON PAPELES, LISTO
PARA ESCRITURAR, MÁS IN-
FORMACIÓN 9982666217

VENDO CASITA EN REGIÓN
225 DOS CUARTOS UN BAÑO
EN 380,000 SOLO EFECTIVO
NO CRÉDITOS INF 9982791678.

VENDO CASA EN ESQUINA
EN MÉRIDA YUCATÁN NUEVA
PACABTUN EN ,$ 650,000 MIL
PESOS INF 9982791678

VENDO CASA EN REGIÓN 91
ENTRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS
PLANTAS DOS BAÑOS EN $
760,000 MIL PESOS INF
9982791678

VENDO CASA EN REGIÓN 90
a una cuadra de ruta 5 con local
comercial inf 9982791678 en $
690,000

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

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

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

CASA EN VENTA, ZONA SUr,
privada, alberca, pérgola, clima,
herrerías, 2 recámaras,
$800,000. Tel. 9981686139.

CASA EN VENTA, POLÍGONO
SUR, privada, 2 pisos, 3 recá-
maras. Cerca Walmart,
$1’450,000.Tel.  9981686139.

EDIFICIO VENTA, PUERTO
JUÁREZ, 9 estudios, nuevo,
cerca playa, ferry, amueblados,
climatizados, $7’500,000, Tel.
9981686139.

CASA VENTA, HACIENDAS
ÁLAMOS, frente colegio Ale-
xander, 1000 m2, alberca, jar-
dín, 6 recámaras, $6’900,000.
Tel. 9981686139.

CASA VENTA, AV. ÁLAMOS, en-
tre Huayacán y Colosio, en priva-
da, 1000 m2, alberca, 6 recáma-
ras. $6’900,000, Tel. 9981686139.

CASA VENTA-HACIENDAS
ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO
ALEXANDER, AMPLIA RESI-
DENCIA 1000m2, ALBERCA,
JARDÍN, 6 RECÁMARAS,
OPORTUNIDAD, $6’900,000,
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-
PORTES. OPORTUNIDAD
$1’450,000. TEL. 9981686139.

CASA VILLAS PARAÍSO, 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño, equipada

alberca, seguridad $1.300,000
cel. 9983179540.

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

VENDO CASA, 3 RECÁMA-
RAS dos baños y medio, vesti-
dor, cocina integral, jardín, ofi-
cina independiente, aires acon-
dicionados, ventiladores Sm. 44
$ 2,700,000, Cel. 9988453832.

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-
PORTES. OPORTUNIDAD.
$1’400,000. TEL. 9981686139.

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

RESIDENCIAL BAHÍA AZUL
SM84 3 RECAMARAS 3BA-
ÑOS SEGURIDAD CLIMAS
$8500. 9988418830

BUSCO CASA PARA RENTAR
EN SMZA 27 FAMILIA CORTA
INF. 9981509319

RENTO CASA REAL LAS

QUINTAS 3 RECAMARAS 3
BAÑOS SALA COCINA $5000.
9988418830

SE RENTA CASA EN CIUDAD
NATURA con protecciones en
$1,800 Informes con la   Sra.
Pedroza. Cel. 9983485268

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

RENTO BONITA CASA AMUE-
BLADA de 3 rec. con alberca
12 mil 9984045452.

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

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

RENTO CASA 2 REC.1 BAÑO
SM. 50 $7 mil. 9984045452.

RENTO CASA SM 519, 2 ba-
ños, 2 recámaras, 1 alcoba, co-
cina integral, 3 a/a $7500. Tel
9988453832.

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja km 6.5 zona ho-
telera 9983214809.

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del Bosque
2, recámaras. 9983214809.

RENTO CUARTO AMUEBLA-
DO para dama, por Gran Plaza
4,500.00, Tel. 9984045452.

RENTO DEPARTAMENTO ZH,
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

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 RENTA

NECESITO COCINERO o
cocinera para restaurante
Marbella, en el mercadito
de la Donceles 28, bajan-
do el puente a Puerto Juá-
rez, teléfono: 988458063.

RENTO CUARTO DE TREINTA
METROS CUADRADOS CON
BAÑO GRANDE APARTE. 2

MIL 500 PESOS AL MES.
UBICADO SOBRE AV.
POLITÉCNICO, A DOS

CUADRAS DEL IMSS DE LA
REGIÓN 510. INFORMES

9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA



frente al mar, km 6.5, informes
998321480.

RENTA CUARTO INDEPEN-
DIENTE, amplio baño, closet,
ubicado: zona de transportes,
Av kabah/ López Portillo. Infor-
mación: 9982621553.

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

VENDO DEPTO EN CORALES
en $250,000 con escrituras, in-
formes 9982791678.

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

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

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

VENDO EDIFICIO LOCAL CO-
MERCIAL Y CINCO CUARTOS
REG. 91 MANZANA 4 LOTE 20
EXCELENTE UBICACIÓN. INF.
9981878178.

VENDO BODEGA SM23 CER-
QUITA DEL MERCADO 120 M2
$990000   9988418830.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

RENTO LOCAL COMER-
CIAL.$11 mil. smz. 512. inf.
9984045452.

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

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92. 

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

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

VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y
de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.

TERRENO VENTA, ZONA HO-
TELERA, privada, gym, alberca,
palapa. 151,000 USD, 24 meses
sin intereses. 9981686139.

TERRENO VENTA-POLÍGONO

SUR, EN PRIVADA CON AL-
BERCA, CANCHA, PISTA. DES-
DE. $900,000, CON FACILIDA-
DES ENGANCHE. $200,000,
TEL. 9981686139.

TERRENO VENTA-ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, GYM, AL-
BERCA, PALAPA. 140,000
USD. 24 MESES SIN INTERE-
SES. 9981686139.

VENDO TERRENO EN REGIO
100 entre ruta 4 y López Portillo
inf 9983362390

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

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

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

TRASPASO CASA EN KA-
LAKMUL, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

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

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

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.

PRESTAMOS PARA JUBILA-
DOS Y PENSIONADOS DE
5,000 HASTA 300,000 SIN CHE-
CAR BURÓ, SIN COMISION
POR APERTURA, SIN AVAL,
SIN GARANTIAS, ES RAPIDO
LLAMAME AL 9831311351

RENTA DE EXCAVADORAS
ESCRLRNTRE MAQUINARIA
EL MEJOR PRECIO EN QUIN-
TANA ROO POR HORA O
MES.AMAC CONSTRUCCIO-
NES. 9831571389

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANTBAR BARATO
CEL. 9831167213

DINERO, DE 90 MIL PESOS
en adelante, garantía de casas,
Deptos., locales, edificios y te-
rrenos. 9982791678.

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

VENDO LENTES RAYBAN ori-
ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.

QUIERE VENDER , COM-
PRAR, rentar , casas , depar-
tamentos , locales o Terrenos
,llamenos somos su mejor op-
ción . 9981540490.

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

CONSTRUIMOS SU CASA
LOCAL U OFICINA BARDAS
ALBERCAS PISOS HACEMOS
DETALLES 24 HORAS TEL
9988107193

ACABADOS REPELLO MASI-
LLA CALCRETOS PISOS D
COLOR IMITACIÓN MÁRMOL
MESETAS D COCINA TEL.
9981542028

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
COLOCACIÓN DE PISOS
CONCRETOS ESTAMPADOS
PASTA PINTURA IMPERMEA-
BILIZANTE TEL. 9988107193

TINTA Y TÓNER CANCÚN RE-
CARGA DE CARTUCHOS Y
TÓNER REPARACIÓN IMPRE-

SORAS Y CPU WHATSAPP
9982633902

TE PRÉSTAMOS DINERO
SOBRE tu auto o camioneta
mod 2012 tenga factura origi-
nal en 24 horas inf
9982791678

APRÉSTAMOS CON GARAN-
TÍA hipotecaria  proyectos re-
suelvo en 72 horas llama
9981204891 

GENERA INGRESOS con tu lí-
nea celular y además tener gra-
tis mes a mes tus recargas??
9982327515

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

VENDO MOLINO TRITURA-
DOR de plást ico reciclar
15hp muy bueno, tel .
9981283642.

SOY JOVEN DE 21 AÑOS,
MUJERES  18 A 45 AÑOS,
WHATSAPP Y TOTAL DISCRE-
CIÓN NÚMERO 9871360879

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer parejas 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 rott-
weiler, aparta el tuyo. 9981256457.

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

NEON 2005 ROJO AUTOMA-
TICO VIDRIOS ELECTRICO
A/A MOTOR AL 100 $45.000
NEGOCIABLE 9983179540

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207
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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.
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MASCOTAS

 AUTOS
TERRENOS
EN VENTA

VARIOS

TRASPASOS

SERVICIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

LOCALES EN RENTA

MOTOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA
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Ahora aparecen dos

ENTAMBADOS
Hallan los cuerpos en el interior de depósitos de 
basura en la López Portillo, de la Supermanzana 64
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