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El pasado 2 de diciembre alrededor
de las 06:30 horas, el hijo del dueño
del restaurante Forasteros, llegó al
domicilio ubicado en la calle Lucio
Blanco, donde vive la ex cantante
Addisbel N., a quien golpeó sin pie-
dad y al parecer sin motivo alguno.

Con la cara desfigurada, ciega,
sin dientes y con golpes por todo el
cuerpo, Addisbel, ex cantante de mú-
sica cubana, reposa en la cama de un
hospital en Chetumal, además de su
cuerpo, su vida fue golpeada de ma-
nera brutal, pues ahora es invidente,
eso, gracias a la falta de valores, edu-
cación, sensibilidad y moral de un
hombre, su pareja sentimental, que
la golpeó hasta dejarla media muerta,
con la ropa desgarrada en la acera;
pero también a la insensibilidad so-
cial, pues el hecho sucedió en plena
calle, fuera de su casa y sus vecinos
fueron testigos de los hechos, sin em-
bargo, no la auxiliaron.

Peor aún, al llegar la policía, de-
tuvo la enardecida golpiza contra
Addisbel, que “El Rolo”, le propi-
naba, sin embargo, pese a las con-
diciones en las que dejó a la mujer,
los uniformados no presentaron a
Rolando C. ante el Ministerio Pú-
blico, para fincarle cargos por in-
tento de asesinato, ya por lo menos
lesiones, sino que se limitaron a lle-
varlo ante un juez cívico por escan-
dalizar en la vía pública, mientras,
una ambulancia recogió el cuerpo
maltrecho y con los párpados des-
prendidos de la delgada mujer.

A sabiendas de su delito y gracias
a la complicidad de la policía o es-
tupidez, Rolando C. tuvo tiempo de
huir del país, dicen sus vecinos, se
fue a Belice.

SIN RESPETO
A LA VIDA HUMANA

Nada regresará la vista a la mujer
que “El Rolo” le destrozó a puño
limpio los ojos y nada borrará tam-
poco que las mujeres son un blanco
fácil de agresión, pues pese a la aler-
ta de género que se decretó en Quin-

tana Roo en julio del 2017, eso por
el alto número de feminicidios y
agresiones contra las mujeres regis-
trados en años anteriores, en el es-
tado aún se presentan situaciones
contra el género femenino, que las-
timan a la sociedad completa.

Si el caso hubiera sido una pelea
entre hombres, en el que uno de ellos
provocara heridas de la magnitud que
“El Rolo” causó en Addisbel, la po-
licía lo hubiera remitido ante el MP,
por el delito de lesiones dolosas, pero,
como era una mujer, su pareja sen-
timental, ni los vecinos intervinieron,
como si fuera natural que un hombre
tiene derecho a agredir y medio matar
a su pareja, eso es alarmante.

La cultura de la agresión y vio-
lencia parece ya algo de lo más na-
tural, ya sea contra mujeres o contra
hombres, ¿el respeto por la vida hu-
mana se ha perdido?

¿HABRÁ JUSTICIA?
Un juez de control oral penal giró

la orden de aprehensión por el delito
de intento de feminicidio en contra
de Rolando C.  “El Rolo”, derivado
de una de las carpetas de investiga-
ción que la Fiscalía Especializada
de Delitos en Contra la Mujer, con
la que solicitó la aprehensión, misma
que fue concedida.

La Fiscalía General del Estado
inició la búsqueda por Quintana
Roo, por la República y otros países
de Centroamérica de Rolando C.,
quien sin motivo alguno dejó ciega
y al borde de la muerte a su ex pareja
Addisbel P. N.

En las investigaciones que se re-
alizan para dar con su paradero, de
ser preciso catear las propiedades
de familiares y amigos, puesto que
existen dos versiones sobre su pa-
radero, una es que podría estar es-
condido en una de las bodegas de
su papá y la otra que cruzando la
frontera por el poblado de San Fran-
cisco Botes, huyó hacia algún país
de Centroamérica.

QUE NO QUEDE IMPUNE

El día 3 de diciembre, el Colectivo
Marea Verde realizó una manifesta-
ción en las instalaciones de la Fis-
calía General del Estado para exigir
justicia y castigo contra el respon-
sable de la brutal golpiza, donde se
les informó que el mismo domingo
se iniciaron las tres carpetas de in-
vestigación por diferentes delitos,
uno de ellos por feminicidio en grado
de tentativa en contra de “El Rolo”.

Sin embargo, el intento de ase-
sinato de Addisbel se une a la lista
de agresiones contra mujeres que
va en ascenso. La fiscal especial
para la Atención de Delitos contra
la Mujer y por Razones de Género,
Guadalupe Pinzón, declaró que
desde 2017, se han sentenciado a
siete feminicidas, mientras que en
lo que va del año, hay 16 carpetas
judicializadas por el delito de fe-
minicidio, 14 de ellas de la insti-
tución a su cargo y dos de la Fis-
calía de Adolescentes. También

existen 12 carpetas de investiga-
ción abiertas. Sin embargo, de ene-
ro a julio de 2018, según datos es-
tadísticos, mataron a 49 mujeres
en la zona norte del estado y a cua-
tro, en la zona sur. Uno de los ase-
sinatos ocurrió en Isla Mujeres; 39,
en Cancún; 5, en Solidaridad; 1,
en Cozumel; 3, en el municipio de
Tulum y 4 en Bacalar y Chetumal.
Del segundo semestre del año se
espera una cifra superior.

Pero, muchas de estas muertes
no son catalogadas como feminici-
dio, pues existen datos específicos
que señalan cuando una mujer fue
agredida por cuestiones de género,
por mucho que aleguen las feminis-
tas, el hombre y la mujer no son
iguales, aunque deben ser tratados
como iguales, con respeto y equi-
dad, la superioridad de fuerza de
uno no se compara con la de la otra
parte, por lo que las desventajas a
la hora de repeler una agresión son
muy marcadas.

AL BOTE, TODOS LOS
POLICÍAS AMOTINADOS

Dieciséis elementos de la policía
municipal de Benito Juárez, fueron
vinculados a proceso por el delito
de motín y el procedimiento legal
lo pasarán en prisión preventiva, pa-
ra evitar su fuga, así lo determinó
un juez la noche de ayer.

Estos policías fueron los que sa-
caron a empujones a su jefe, José
Luis Abarca, lo que derivó en la
puesta en marcha del mando único,
con lo que el secretario estatal de
Seguridad Pública, Alberto Capella,
tomó el mando de las instalaciones
y tropas de la SSPyT de Cancún.

Lo primero que Alberto Capella
hizo fue iniciar una limpia en los
cuerpos policiales y aseguró que los
uniformados que se amotinaron tie-
nen nexos con la delincuencia, por
lo que se espera, que además del
motín se finquen delitos adicionales
a los policías corruptos, eso, es lo
que exige Cancún. 

Justicia para Addisbel

Derecho de réplica

2 Opinión

Addisbel, ex cantante de música cubana, fue golpeada sin piedad por su pareja sentimental, Rolando
C. “El Rolo”, dejándola desfigurada, ciega y sin dientes.
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Estas comunidades de
Quintana Roo recibieron
una inyección de recursos
por el orden de los 26

millones 162 mil 214 pesos,
en beneficio de cerca de 

5 mil pobladores

El datoPrograma 300 Pueblos, implementado por CJ

26 mdp para mejorar imagen
urbana de Lázaro Cárdenas

Chetumal.- Como parte del programa gu-
bernamental “Para una mejor educación
ambiental, siembra un árbol”, la Dirección
de Participación Social de los Servicios
Educativos de Quintana Roo, llevaron a
cabo la reforestación en la escuela primaria
“José Guadalupe Valencia”.

En el evento, que congregó a más de
70 padres y madres de familia, que con
mucho entusiasmo colaboraron en la refo-
restación del centro escolar, participó Vir-
gilio Gómez Morales, en representación
del gobernador Carlos Joaquín, y la direc-
tora de Participación Social, María Antonia
Morales Porcel.

Al ser la educación y el medio ambiente
una combinación muy importante, desde el
ámbito educativo es esencial la enseñanza
de actividades de jornadas familiares con
los padres y madres de familia dentro de las
escuelas de educación básica, enfocados en
los temas prioritarios sobre el medio am-
biente y necesidades del centro escolar.

La realización de actividades de refo-
restación en el ámbito escolar, tiene como
principal objetivo implicar a la comunidad
educativa en las tareas de conservación am-
biental, fomentando su estudio y procesa-
miento.

Más allá de la propia reforestación, se
intenta crear una relación afectiva con los
árboles plantados mediante tareas de man-
tenimiento y observación; reforestar ade-
más de ser una práctica escolar y educativa,
es un compromiso moral y social, tanto de
nuestros alumnos como de quienes estamos
en contacto directo con el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

La educación ambiental es una de las
prioridades de la administración que en-
cabeza el gobernador Carlos Joaquín,
cuya finalidad es que los niños, niñas y
jóvenes, cobren conciencia sobre la im-
portancia de preservar nuestros recursos
naturales para las presentes y futuras ge-
neraciones.

Actividades de reforestación en la primaria “José Guadalupe Valencia” de Chetumal

Se fomenta la educación ambiental en el estado

Las acciones forman parte de política pública contra desigualdad 
Chetumal.- Para dar más y mejores opor-
tunidades a la gente, el gobernador Carlos
Joaquín, en gira de trabajo, inaugurará
obras de infraestructura pública urbana
en cuatro comunidades del municipio de
Lázaro Cárdenas, como parte del “Pro-
grama 300 Pueblos” y cuyo monto de in-
versión asciende a 26 millones 162 mil
214 pesos en beneficio de aproximada-
mente cinco mil habitantes. 

“Con paso firme avanzamos juntos
gobierno y sociedad con acciones para
rescatar la infraestructura pública ur-
bana en las comunidades rurales, a tra-
vés de la implementación de trabajos
que mejoran la calidad de vida y dis-
minuyen la desigualdad social de las
familias quintanarroenses”, afirmó el
gobernador Carlos Joaquín.

A poco más de dos años de la admi-
nistración del gobernador Carlos Joaquín,
ha reorientado las políticas públicas para
seguir avanzando en la dotación de la in-
fraestructura pública básica a la población,
sobre todo en Quintana Roo que se ha
posicionado como una de las cinco me-

jores economías turísticas del país y que
tiene un crecimiento demográfico acele-
rado de hasta un 30 por ciento anual en
algunas zonas. 

Al respecto, el secretario de Infraes-
tructura y Transporte (SINTRA) William
Conrado Alarcón, señaló que a través de
este programa, y en esta ocasión, se be-
neficia a cerca de cinco mil habitantes de
las comunidades Ignacio Zaragoza, Nue-
vo Xcán, El Ideal y San Francisco, del
municipio de Lázaro Cárdenas.  

Agregó que estas comunidades de
Quintan Roo recibieron una inyección de
recursos por el orden de los 26 millones
162 mil 214 pesos en beneficio de cerca
de cinco mil pobladores. 

Las obras comprendieron reconstruc-
ción de carreteras, construcción de ban-
quetas, reposición de luminarias, señali-
zación, remozamiento de parques y es-
pacios deportivos, entre otros trabajos. 

La inauguración de las obras se reali-
zará en los parques centrales de las co-
munidades a partir de las 11 horas de este
jueves.

Destacan la política ambiental del gobernador Carlos Joaquín, en beneficio de los niños,
niñas y jóvenes.

Alrededor de 5 mil habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas fueron beneficiados con las
obras de infraestructura urbana.
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Cancún.- Con los nuevos esquemas de
promoción en el 2019 que aplicará el
gobierno federal, el sector empresarial
y hotelero consideró urgente que recu-
peren la  voz y voto dentro del Consejo
de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ).

A través de Roberto Cintrón, presi-
dente de la Asociación de Hoteles de
Cancún y Puerto Morelos, reclamaron,
que a pesar de la instrucción estatal de
poner orden en la promoción los respon-
sables no lo han acatado, lo que enturbia
el panorama que tiene en Quintana Roo
en el ámbito federal.

Dicho panorama los obliga a mani-
festar su rechazo a la decisión del gobier-
no federal de retirar a la gente que ope-

raba para el CPTQ desde el extranjero y
dejar esa responsabilidad en las embaja-
das o consulados no es factible.

Ante los cambios y ajustes del go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador,
el gobierno estatal analiza la posibilidad
de elevar de 280 a  600 millones de pesos
el presupuesto para promoción estatal. 

Al mismo tiempo, pretenden invo-
lucrar a los touroperadores, en el extran-
jero, para que hagan los cooperativos de
manera bipartita, y no tripartita, como se
venía haciendo, de manera que se tengan
buenos resultados.

Los empresarios están preocupa-
dos por los nuevos esquemas de pro-
moción que operarán a partir del pró-
ximo año en el país, lo cual se suma a
la falta de participación que tienen en
el esquema estatal.
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Cancún.-  En todo el litoral de quinta-
narroense  están suspendidos 15 pro-
yectos para rehabilitar arenales por au-
sencia de un plan integral coordinado
por la autoridad, mientras que la erosión
en las playas es más evidente, aunado
a que todavía sigue llegando sargazo a
las costas del estado.

El Programa de Rehabilitación y
Protección de Ambientes Costeros, Sis-
tema Ambiental Regional Punta Bete-
Punta Maroma, que desarrolla el OHL
para recuperar los arenales del com-
plejo Mayakobá –al que se sumaron
sus vecinos de Tres Ríos y Kanai–, fue
considerado en su momento uno de los
más ambiciosos.

Sin embargo, el estudio de evaluación
ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) indica
que el frente de playa de Mayakobá re-
portó una pérdida de 30 metros de playas
y dunas en los años 2004 y 2012 –hasta
47 metros en algunos sitios–, a razón de
3.75 metros por año.

Se sabe que el último rescate de pla-
yas fue en 2009, con inversión tripartita
de los gobiernos federal, estatal y muni-
cipal por 900 millones de pesos, para ex-
traer 1.5 millones de metros cúbicos de
arena de bancos submarinos de Cozumel
para formar playas de 10.5 kilómetros
en Cancún, 4.5 kilómetros en Playa del
Carmen y 1.5 kilómetros en Cozumel.

El dato

Hay incertidumbre hotelera 
por esquema de promoción
No es factible que gobierno federal retire a los operadores 

Urgen a recuperar voz y voto en el CPTQ

Aún no se sabe en qué se invirtieron 900 millones de pesos 

Detenidos, 15 proyectos de recuperación de playas  

Ante los cambios y ajustes
del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, el gobierno

estatal analiza la posibilidad de
elevar de 280 a  600 millones 
de pesos el presupuesto 
para promoción estatal

Aún se adeuda
parte del
presupuesto 
del rescate de
playas de 2009
y hay más
preguntas que
respuestas,
sobre cómo se
gastó el dinero 

Con los nuevos esquemas de promoción en el 2019, el sector empresarial y hotelero consideró
urgente que recuperen la  voz dentro del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
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Cancún.- Demandan hoteleros de Cancún y Puerto
Morelos, un esquema tarifario justo en el cobro
de energía eléctrica que consumen los complejos
hoteleros, que no dañe el equilibrio financiero y
la operación.

Los empresarios del ramo se pronunciaron contra
del incremento en las tarifas de energía eléctrica,
que en las últimas fechas tuvo un aumento de hasta
200 %,  entre los afiliados a la asociación de hoteles
de Cancún y Puerto Morelos

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos
aseguró que se sumarán a la postura de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. y al de
todas las empresas, asociaciones que han manifes-
tado su inconformidad ante el desmedido aumento
a la tarifa de la luz.

Refirió que buscan los elementos para presentár-
selos a nuestros asociados, y quien quiera presentar
una queja lo podrá hacer, e indicó que el  100% de
los hoteles, porque a todos nos han aumentado la luz.

El líder de los hoteleros, manifestó que al final
quienes resentirán el aumento no serán las grandes
compañías, ni los hoteles, sino los consumidores,
que pagarán los platos rotos propiciados por una me-
dida arbitraria de la CFE.

Los empresarios del ramo 
se pronunciaron contra del

incremento en las tarifas de energía
eléctrica, que en las últimas fechas
tuvo un aumento de hasta 200%,
entre los afiliados a la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto

Morelos

El datoAumentos de hasta 200%

Desmedida alza en recibo
de luz pega a empresarios
Quienes resentirán incrementos serán los vacacionistas

Los hoteleros de Cancún han promovido un apagón generalizado en todos los inmuebles, ante el alza desmedida de los
recibos de luz. 

Vecinos del Cañotal se quedan sin servicio

Paran a Isla Mujeres los cortes de electricidad 
Isla Mujeres.- Los cortes de “luz” de la CFE en Isla
Mujeres pusieron en jaque a la población, que esta
semana se quedó durante más de seis horas sin el
servicio eléctrico y afectó de manera directa a la co-
lonia Cañotal.

Ya son cinco cortes que causan la desesperación de
los usuarios al quedar en penumbra y poner en riesgo
todo lo que tienen en el refrigerador, ya que en esta oca-
sión el servicio tardó más tiempo en regresar al tendido
eléctrico que abastece a los vecinos.

Refrigeradores y diversos aparatos eléctricos, re-
sultan averiados con los repentinos cortes que generan
perjuicio para las familias que se quedan a obscuras por
el corte del servicio que brinda la CFE en Isla Mujeres.

De acuerdo a la población y a los propios empre-
sarios, estás prácticas de la CFE dejan mucho que desear
ya que se presentan luego de las quejas por los altos
costos del servicio eléctrico, que en zonas como Isla
Mujeres, simplemente son insostenibles para cualquier
negocio pequeño.

Los cortes de “luz” de la CFE en Isla Mujeres dejaron durante más de seis horas sin el servicio eléctrico, y afectaron
de manera directa a la colonia Cañotal.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Los restauranteros espe-
ran un repunte arriba del 50 por
ciento en sus ventas durante la tem-
porada decembrina, en relación a
meses anteriores con la demanda
de alimentos para posadas, cenas
de navidad o fin de año.

Los integrantes de la Cámara
Nacional de la Industria Restau-
rantera y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), aseguran que se han
incrementado las ventas en los res-
taurantes hasta en un 50 por ciento
en relación a los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre, pero si-
milar a diciembre de 2017.

La población con el pago del
aguinaldo en diciembre suele apar-
tar con anticipación espacios en los
restaurantes al disfrutar la convi-
vencia entre amigos y familiares
previa a las fiestas decembrinas y
realizar gastos que van de más de

320 pesos a 500 pesos por persona,
según el platillo que elijan.

Explicaron que diciembre ape-
nas les ayudará a cubrir con los gas-
tos que se les avecinan, como es el
pago el aguinaldo a sus trabajado-
res, servicios como el agua y la luz,
así como impuestos locales al inicio
del 2019, entre otra oleada de egre-
sos que se les viene encima.

Esto viene a salvar las finan-
zas de los restaurantes, ya que en
octubre y noviembre no se tuvie-
ron las ventas esperadas, y en re-
lación con años anteriores se re-
gistró una baja que oscila entre
un 15 a 20 por ciento.

En términos generales los
agremiados de la Canirac, asegu-
raron que el 2018 ha sido un año
complicado para la industria res-
taurantera, ya que los empresarios
han hecho el esfuerzo por man-
tener su personal y mantener
abierto su negocio.

Diciembre apenas les ayudará
a cubrir con los gastos que se les

avecinan, como es el pago el aguinaldo a
sus trabajadores, servicios como el agua

y la luz, así como impuestos locales al
inicio del 2019, entre otra oleada de
egresos que se les viene encima

El datoAumenta demanda de cenas para posadas

Diciembre, salvavidas 
para los restauranteros 

Cancún.- Realizará el aeropuerto internacional
de Cancún el próximo 7 de diciembre del pre-
sente año, un simulacro de accidente de aero-
nave a escala real con la participación de más
de 300 personas, informó Eduardo Rivadeneira,
vocero de Aeropuertos del Sureste de México,
en la ciudad.

Explicó que el objetivo es poner en práctica
el Plan de Emergencia para evaluar y constatar
su efectividad del simulacro

Refirió que este ejercicio busca simular un
accidente que ocurriría a una aeronave al mo-
mento de aterrizar en el aeropuerto local, lo cual
involucraría a pasajeros, tripulación, trabajadores
de la aerolínea y del propio aeropuerto, como son
bomberos y paramédicos del Cuerpo de Rescate
y Extinción de Incendios, seguridad, operaciones
lado aire, operaciones lado tierra, calidad, lim-
pieza, HBS y comercial. 

El simulacro también involucra la participación
de las distintas instancias civiles y militares de los
tres niveles de gobierno, entre las que se encuentran
la Dgac, Seneam, Aduana, INM, Sagarpa, Sanidad
Internacional, Sedena, Semar, PF, Cisen, PGR,
ASA, Protección civil, Cruz Roja y 911. 

El próximo viernes 

Simulacro de accidente en el aeropuerto de Cancún

Sus ventas suben 50% en relación a los últimos 3 meses 

El Aeropuerto Internacional de Cancun hace un llamado a la población a no dejarse llevar por rumores o noticias falsas
derivadas de este ejercicio que pueda generar inquietud y alarma.

Los restauranteros esperan un repunte entre 50 por ciento en sus ventas durante la temporada decembrina. 
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Para aumentar la producción

Desde este mes, perforación 
de pozos petroleros: AMLO
Que hablará “en estos días” con Trump sobre migrantes
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, informó que en 10 días iniciará la per-
foración de pozos petroleros en Campeche, para
aumentar la producción de petróleo crudo.

En su conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, señaló que viajará a dicha entidad
donde iniciarán la perforación de una buena batería
de pozos, con lo cual se buscará parar la caída en
la producción y empezar a producir más crudo.

Abundó que Petróleos Mexicanos (Pemex)
manejará más producción y en unos días iniciará
la perforación de nuevos pozos y la intervención
en otros que están declinando en producción y se-
rán reactivados.

A pregunta expresa sobre la permanencia del
esquema de rondas petroleras, dijo que se tienen
los contratos para la extracción y se esperaba la
llegada de inversión extrajera.

Sin embargo, en cuatro años de haberse puesto
en marcha la reforma energética, sólo ha llegado
una inversión extranjera por alrededor del 2 por
ciento, y no se ha sacado un barril de petróleo.

Por ello, López Obrador resaltó que no se puede
continuar entregando territorios para la extracción
de petróleo, si no hay inversión y producción, aun-
que dejó en claro que no se cancelarán los contratos
ya firmados, para que no haya desconfianza.

“Lo que queremos es que demuestren los que
recibieron estos contratos, que van a invertir y que
van producir petróleo”, por lo que a partir de re-
sultados se decidirá, y se tienen el compromiso
de dar una tregua de tres años para que haya re-
sultados, puntualizó.

El Presidente de la República subrayó que no
se quiere que se tengan los títulos de concesión y
sólo se utilicen para especular, “lo que queremos
es que se produzca petróleo porque necesitamos
extraer crudo, lo cierto, es que se nos está cayendo
la producción petrolera”.

Por otro lado, López Obrador exhortó a los con-
tribuyentes a cumplir con su responsabilidad pa-
gando sus contribuciones y garantizó que esos re-
cursos se manejarán con honestidad, porque antes
había excusa para no pagarlos porque se pensaba
que se robaban el dinero, “eso ya se acabó”.

Mencionó que darán facilidades a los contribu-
yentes para simplificar trámites, por lo que en el
Congreso de la Unión está por aprobarse una ley de
confianza ciudadana, donde ya no habrá supervisión
a comercios ni inspectores de vía pública.

Recordó a los dueños de restaurantes, hoteles,
talleres o tiendas, que no habrá inspecciones por
parte de las secretarías de Salud, de Medio Am-
biente, ni de Economía, para darles la confianza
y inscriban en un padrón bajo la protesta de decir
verdad y se comprometen a cumplir con la ley y
reglamentos. Además de que se hará un sorteo
para para elegir al establecimiento que será super-

visado, indicó el mandatario. Sobre el tema mi-
gratorio, añadió que el gobierno de México ga-
rantizará que se respeten los derechos humanos
de migrantes en territorio nacional y reiteró su
propuesta de intervenir en proyectos productivos,
de creación de empleos, y también en visas de tra-
bajo para México y Estados Unidos.

López Obrador también adelantó que es muy

probable en los próximos días se comuniquen con
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
para hablar sobre el fenómeno migratorio.

Destacó en ese sentido que mantiene comuni-
cación permanente y buena relación con el man-
datario estadunidense, quien el pasado lunes le
envió una felicitación.

Abundó que han tratado el asunto migratorio
como siempre lo han planeado, de manera integral
y estructural, porque es importante llegar a un
acuerdo de inversión entre empresas y gobierno.

Hablará “en estos días” 
con Trump sobre migrantes

López Obrador, dijo gque espera pronto una co-

municación para abordar el fenómeno migratorio
con el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, con quien mantiene “buenas relaciones”.

“Es muy probable que en estos días nos co-
muniquemos con el presidente Donald Trump para
este asunto en especial, que tiene que ver con el
fenómeno migratorio”, apuntó el nuevo manda-

tario, que asumió la Presidencia este 1 de diciem-
bre, en su rueda de prensa matutina.

Cuestionado sobre los miles de migrantes cen-
troamericanos que, conformados en caravanas,
cruzan desde mediados de octubre México para
llegar a Estados Unidos, explicó que el nuevo go-
bierno tratará la migración de manera “integral”.

“Y nos importa mucho llegar a un acuerdo de
inversión entre empresa y gobierno para impulsar
la actividad productiva y crear empleos en Cen-
troamérica y en nuestro país. Esta es la opción que
vemos para atender de fondo el problema migra-
torio”, apuntó el líder izquierdista.

El nuevo mandatario firmó el sábado un plan
para impulsar el desarrollo con los países del Trián-
gulo Norte, conformado por El Salvador, Guate-
mala y Honduras.

Sobre Estados Unidos, explicó que “hay co-
municación” en el asunto, “permanente y buena”.

En otros temas, López Obrador habló de la
puesta en venta del avión presidencial de México,
actualmente en un hangar de California, Estados
Unidos, mientras se busca comprador.

Detalló que, como todavía se está pagando,
esta aeronave cuesta 500 millones de pesos (unos
24 millones de dólares) anuales, y a este monto
se le suma el de helicópteros oficiales.

Preguntado sobre si Estados Unidos está inte-
resado en la compra del avión, dijo: “Me hubiera
gustado que lo comprara un gobierno, pero no hubo
respuestas. Hubo ofertas de renta e incluso se quería
rentar el hangar presidencial, pero en los planes se
tiene el propósito de vender toda la flotilla”.

“Sheinbaum me quita un peso de encima”
López Obrador aseguró que le da tranquilidad que
Claudia Sheinbaum gobierne la Ciudad de México.
Al asistir a la ceremonia de investidura de la nueva
jefa de Gobierno, López Obrador dijo que él podrá
encargarse del país sin preocuparse por la capital,
que gobernó de 2000 a 2005.

“Estoy muy contento, la verdad, se los digo de
manera sincera, siempre digo lo que pienso, y en
este caso mucho más, estoy contento porque Clau-
dia me quita un peso de encima, que ella gobierne
la ciudad me da oportunidad a mí de atender el
resto del país.

“Aquí yo no voy a estar tan preocupado, voy
a estar desde luego atento”, sostuvo en entrevista
con medios. Pocos minutos antes de las 11:00 ho-
ras, López Obrador salió de Palacio Nacional para
trasladarse a la sede del Congreso capitalino.

El Presidente salió en su vehículo; en República
de Chile y Donceles descendió y, a pie, caminó
hasta el recinto legislativo.

Desde el presídium de la Mesa Directiva, Ló-
pez Obrador escuchó el discurso de la nueva jefa
de Gobierno.

A pregunta expresa sobre la permanencia 
del esquema de rondas petroleras, dijo que se 
tienen los contratos para la extracción y se 
esperaba la llegada de inversión extrajera

López Obrador resaltó que 
no se puede continuar entregando
territorios para la extracción de
petróleo, si no hay inversión y

producción, aunque dejó en claro
que no se cancelarán los 
contratos ya firmado

El dato

Andrés Manuel López Obrador anunció que en 10 días iniciará la perforación de
pozos petroleros en Campeche.
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El subsecretario de Derechos Hu-
manos, Migración y Población de
México, Alejandro Encinas Rodrí-
guez, reconoció ayer miércoles que
el nuevo gobierno de su país deberá
afrontar una “grave crisis humani-
taria”, que acumula serios proble-
mas de desapariciones forzadas.

“México pasa por una profunda
crisis humanitaria y de violaciones
de derechos humanos, con graves
problemas de desapariciones forza-
das”, admitió Encinas Rodríguez
en su intervención ante la Comisión
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), que celebra su 170 pe-
riodo de sesiones en Washington.

El nuevo subsecretario, que acu-
dió a la cita cuatro días después de
tomar posesión del cargo, sostuvo
que “las cosas ya cambiaron” con
el nuevo Ejecutivo y asumió el com-
promiso de acabar con la impunidad
de los responsables de desaparicio-
nes forzadas, “independientemente

de su cargo o institución”.
Según cálculos de las autori-

dades mexicanas, en la actualidad
hay un total de 36.000 personas
desaparecidas y 1.100 fosas clan-
destinas.

“No se tienen capacidades ins-
titucionales para identificar a todos
los desaparecidos, hay más de
26.000 cuerpos sin identificar”,
ejemplificó Encinas Rodríguez an-
tes de solicitar apoyo a la CIDH pa-
ra iniciar un protocolo de actuación
conjunta en casos de desapariciones
bajo los estándares del derecho in-
teramericano.

El secretario ejecutivo de la
CIDH, Paulo Abrão, aceptó la oferta
de crear un mecanismo de búsqueda
que será discutido en sucesivos en-
cuentros.

La CIDH contemplará una vi-
sita a Nuevo Laredo, donde se
acumulan más de 50 denuncias de
desapariciones forzadas sin una

investigación abierta. “Agradece-
mos la postura del nuevo gobierno
mexicano, no es habitual que un
Estado reconozca los hechos y no
adopte ninguna posición defensi-
va”, indicó Abrão.

Durante la audiencia, la esposa
del desaparecido José Daniel Tre-
jo, Jessica Molina, intervino para
contar su testimonio y apuntó di-
rectamente a miembros del Ejér-
cito mexicano como responsables
de la desaparición de su marido
en Nuevo Laredo.

“Los culpables respetaron mi vi-
da sólo porque saben que yo soy
ciudadana americana y se llevaron
a mi marido”, sostuvo Molina.

La representante de la Procura-
duría de Derechos Humanos Preven-
ción del Delito y Servicios a la Co-
munidad Sara Irene Herrerías Guerra
prometió garantizar la transparencia
en las investigaciones y luchar contra
la criminalización de las víctimas.

Durante la audiencia, la esposa 
del desaparecido José Daniel

Trejo, Jessica Molina, intervino
para contar su testimonio y apuntó

directamente a miembros del
Ejército mexicano como

responsables de la desaparición
de su marido en Nuevo Laredo

El datoParticipación en la CIDH

Segob: serios problemas 
de desapariciones forzadas

Alejandro Encinas reconoció ante la CIDH que el gobierno afronta una
“grave crisis humanitaria”, que acumula serios problemas de desapariciones
forzadas.

En la lista hay luchadores sociales y ambientalistas

Listo, el censo de 176 presos políticos, anuncia Senado
La secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República, Nes-
tora Salgado García, informó que ya tiene
listo el censo de presos políticos o de con-
ciencia en el país que le solicitó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, indicó que en los próximos
días entregará a la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, los expedientes de 176
de esas personas en el país, a fin de que analice
su situación para una eventual amnistía.

Entrevistada en la sede del Senado, ex-
puso que estas personas purgan condenas
en cárceles principalmente de Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca. Nestora Salgado fue nom-
brada por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para realizar un censo de los
presos políticos o de conciencia que serían
beneficiados con la amnistía.

“Precisamente ya tengo los expedien-
tes, ya tengo cita con la señora Olga Sán-
chez Cordero. Los trabajamos, estuvimos
separando los casos, los presos políticos,
los presos injustamente y bueno vamos a

hacérselos llegar a ellos y ya ellos deci-
den”. La senadora de Morena, por el es-
tado de Guerrero, expuso que de estos ex-
pedientes hay casos emblemáticos de lu-
chadores sociales y ambientalistas. 

Diputados de Morena pagarán 
el ISR de su aguinaldo

En la Cámara de Diputados, la legisladora
Tatiana Clouthier Carrillo afirmó que los
diputados de Morena acatan la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servidores Pú-
blicos, por lo que pagarán el Impuesto Sobre
la Renta (ISR) de su aguinaldo. 

En su cuenta de Twitter @tatclouthier,
explicó que el aguinaldo se da sobre la dieta
y no sobre los apoyos para el funcionamiento
de oficina y labor legislativa, “no es sueldo”,
por lo que pidió informar con seriedad.

El 5 de noviembre pasado entró en vigor
la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, cuya finalidad es que
ninguno gane más que el Presidente de la
República.

La senadora Nestora Salgado García informó que ya tiene listo el censo de presos
políticos o de conciencia en el país.

Se desconoce el paradero de 36 mil personas; hay 1,100 fosas clandestinas
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La Patrulla Fronteriza en Arizona in-
formó que oficiales de las estaciones
Ajo y Casa Grande aseguraron a dos
grupos de centroamericanos, que su-
maron 124 personas entre adultos y ni-
ños, durante las últimas 24 horas..

En un comunicado, indicó que pa-
trulleros de Casa Grande localizaron
el primer grupo en la mañana cerca
del poblado Santa Cruz y de un re-
moto campamento de la Patrulla Fron-
teriza, después de que ingresaron ile-
galmente al país.

Más tarde, elementos de Ajo ubicaron
un segundo grupo a varias millas al oeste
de la garita Lukeville-Sonoyta, también
formado por unidades familiares, en un
área donde detuvieron a miles de extran-
jeros indocumentados el verano pasado.

Ambos grupos se encontraron con
buena salud y estaban conformados
por hombres, mujeres y niños guate-
maltecos y hondureños, con edades
comprendidas entre los 4 meses y 53
años, precisó.

Los oficiales transportaron a los grupos
a las estaciones respectivas para su pos-
terior procesamiento, donde las búsquedas
biométricas y de base de datos determi-
naron que siete hombres y una mujer te-
nían violaciones de inmigración anteriores,
algunas de deportaciones anteriores.

En tanto, un total de 1 mil 219 cen-
troamericanos de la caravana migrante
lograron ingresar a Estados Unidos para
pedir asilo.  

Marlon Martínez, migrante hondu-
reño que desde hace ocho días mantiene
una huelga de hambre con otros 14 mi-
grantes, explicó que desde que inició
su protesta, las autoridades han acele-
rado los trámites y reciben hasta 50 per-
sonas diarias, pero “queremos que sean
300 como mínimo”, reprochó.

CON DISTINTOS OFICIOS, LOS
MIGRANTES QUE QUIEREN LLEGAR A EU
Antes de partir en la caravana migrante
desde Honduras, El Salvador y Guate-
mala, los hombres y mujeres que lle-
garon hasta Tijuana, Baja California,
con la esperanza de cruzar hacia Estados
Unidos, trabajaban como artesanos,
campesinos, vigilantes, e incluso, como
funcionarios públicos.

De acuerdo con una encuesta reali-

zada por el Colegio de la Frontera Norte
(Colef) en el albergue para migrantes
instalado en el Deportivo Benito Juárez,
en la ciudad de Tijuana, la mayoría de
los migrantes cuentan con un nivel edu-
cativo de entre cero y seis años de es-
tudio en promedio (64.5%), aunque el
15% de ellos tienen diez años o más.

Entre los hombres, el 53.3% viaja-
ban solos, el 27.9% con su familia y un
18.9% con amigos. Las mujeres, en su
mayoría (82%) estaba acompañada por
familiares, un 3.1% por amistades, y un
16.9% estaban solas.

Las mujeres migrantes dijeron que
antes de salir de su país tenían ocupa-
ciones de estudiantes (19.6%), choferes
(17.9%), como personal de vigilancia
(17.5%), campesinas (5.1%), amas de
casa (6%) o artesanas (5.1%).

Algunas también mencionaron que
eran profesionistas, funcionarias, auxi-
liares administrativas, comerciantes y
operadoras de maquinaria industrial.

En el caso de los hombres, la ma-
yoría de ellos eran artesanos (25.8%),
campesinos (23%), profesionistas
(9.5%), choferes (9.5%) y operadores
de maquinaria industrial (9.1%).

Otros hombres mencionaron que
trabajaban como servidores públicos,
técnicos, auxiliares, empleados en ven-
tas, vigilantes, ganaderos, estudiantes
y trabajadores del hogar.

A pesar de las dificultades para llegar
a los Estados Unidos, el 49.5% de las y
los migrantes que se encuentran en Ti-
juana dicen que piensan intentar cruzar
el muro fronterizo, mientras un 21.8% di-
ce que piensa solicitar asilo en dicho país.

El 20% de ellos manifestó a los in-
vestigadores del Colef que tiene inten-
ciones de quedarse en Tijuana, y un 6%
dice que no sabe qué hará. Algunos
otros manifestaron que piensan asen-
tarse en otros estados del país, regresar
a su lugar de origen, e incluso hay quie-
nes esperan viajar a Canadá. Antes de
llegar a Tijuana, los migrantes señalaron
haber sufrido robos en el camino (76%),
algunos sufrieron lesiones (5), fueron
secuestrados (3.8%) o fueron víctimas
de abusos de las autoridades (2.9%).

Los motivos por los que decidieron
viajar en caravana, explica el Colef, es
porque esta constituye una opción de
movilidad que permite darles visibili-
dad, acompañamiento y protección por
parte de organizaciones sociales, medios
de comunicación y organismos de de-

rechos humanos. Las caravanas “repre-
sentan un medio de movilidad relativa-
mente seguro y barato en comparación
con los muy altos costos del coyotaje”,
señalan los especialistas.

Los especialistas explican que la
“amplísima difusión” que tuvo la primera
caravana de hondureños gracias a que
Donald Trump habló de ella en el periodo
previo a las elecciones intermedias en
Estados Unidos permitió a quienes tenían
intención de emigrar hacia ese país se
informaran sobre este proceso.

Para el Colef, es importante que el
tiempo que los migrantes permanezcan
en albergues de Tijuana, cuenten con
condiciones de higiene que eviten la
propagación de enfermedades, y que
tan pronto como sea posible, las auto-
ridades los integren a los esquemas de
servicios de salud existentes.

En el caso de la seguridad de la ciu-
dad, el Colef advierte que la presencia
de los cerca de 7 mil migrantes centroa-
mericanos representa riesgos de que pue-
dan ser reclutados o extorsionados por
grupos criminales, por lo que recomienda
a las autoridades de Tijuana que reasignen
las tareas de patrullaje y atención a la ciu-
dadanía por parte de las policías.

Patrulleros en Casa Grande
localizaron el primer grupo
cerca del poblado Santa Cruz 
y de un remoto campamento
de la Patrulla Fronteriza,

después de que ingresaron
ilegalmente al país

El datoAutoridades agilizan solicitudes de asilo 

Detienen a 124 migrantes 
en frontera Sonora-Arizona

Un total de 1 mil 219 centroamericanos de las caravanas migrantes lograron ingresar a Estados Unidos para pedir asilo.  

Hasta el momento han ingresado mil 264 a EU para iniciar su proceso

Los hombres y mujeres que llegaron hasta Tijuana, Baja
California, con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos,
trabajaban en sus países como artesanos, campesinos,

vigilantes, e incluso, como funcionarios públicos
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Claudia Sheinbaum Pardo es ya la
primera Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México electa y que por pri-
mera vez también, pertenece al mis-
mo partido que el presidente de la Re-
pública, Morena. 

En la ceremonia protocolaria estu-
vieron presentes tres ex jefes de go-
bierno de la capital de la República: el
propio presidente Andrés Manuel
López Obrador, que nuevamente le
alzó la mano en señal de victoria;
Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo
Ebrard y el hecho coincide, curiosa-
mente, con el proceso de extinción ni
más ni menos, que del PRD. 

Hay que recordar en este sentido,
que los ex jefes de gobierno que se
dieron cita en la ceremonia, fueron
candidatos por ese partido que ahora
está a punto de desaparecer.

Por lo anterior, las ausencias de
quienes no fueron requeridos, manda-
ron más mensajes que los que sí se
presentaron y aplaudieron a más no
poder cuando la jefa de Gobierno de
la CDMX, anunció la desaparición
definitiva del Cuerpo de Granaderos,
como una demanda que viene desde
el Movimiento Estudiantil de 1968,
de tal suerte, el 1 de enero del 2019,
los granaderos pasarán a formar parte
de un nuevo agrupamiento

Y así, mientras el presidente Ló-
pez Obrador intenta en otros temas
“dar vuelta a la página”; extender su
“mano franca”, o repetir aquella frase
de “perdón, pero no olvido”, Shein-
baum se dio a la tarea en su discurso,
de criticar a la administración de su
antecesor, la que inició el ahora sena-
dor Miguel Angel Mancera, que por
cierto, hay que recordar, nunca se afi-
lió al PRD por más que le insistieron. 

¿Sería acaso porque advertía la de-
bacle que venía? 

Diversos analistas estiman que
no era necesario que la jefa de Go-
bierno se lanzara a la yugular de la
administración pasada con frases co-
mo que, “se traicionó el camino de
la democracia y se olvidó el senti-
miento de los ciudadanos, a partir de
hoy se restablece la democracia”,
porque Morena ha construido una
verdadera “aplanadora”, o sea, tie-
nen todo no solo en la capital de la

República sino prácticamente, en el
país entero, o como lo dijera el pre-
sidente, tienen “las riendas del poder
en sus manos” y el tabasqueño es el
presidente más votado de la historia.

Por eso, esa rudeza ya como para
qué, ¿no que ahora todo debe ser uni-
dad?, ese no pareció ser el mensaje
que envió la Sheinbaum cuando dijo
que la administración pasada fue un
gobierno que “utilizó el espionaje po-
lítico y la represión, que privilegió la
corrupción y se olvidó de los dere-
chos humanos y la democracia”.

También asistieron los gobernado-
res de Morelos, Cuauhtémoc Blan-
co, que para variar, llegó tarde; del
Estado de México, Alfredo del Mazo
Masa y quien no podía faltar, el sena-
dor con licencia, gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco, que no está dis-
puesto a perderse de nada hasta que
entregue la estafeta. 

Ahí está que hace dos días, se lu-
ció en la reunión de la Conago con
el presidente, convirtiéndose prácti-
camente en su “escudero” o perso-
nero y defendiendo con todo lo refe-
rente a los “súper delegados”, de-
manda que le plantearon los gober-
nadores a López Obrador.

En todo momento, Velasco se
dedicó a defender todas las pro-

puestas del presidente porque  -se-
gún él-, todo está bien y no hay lu-
gar para reclamo alguno.

Afortunadamente, Velasco, que ya
se va, le pasó la estafeta, por decisión
de la CONAGO al gobernador de
Campeche, Alejandro Moreno Cár-
denas, quien sin duda, hará un trabajo
mucho más amplio y digno.

MUNICIONES

*** El nuevo presidente de la CONA-
GO, el priísta Moreno Cárdenas, de-
claró que los mandatarios estatales le
plantearon al presidente López Obra-
dor temas tan importantes como el de
los súper delegados, presupuesto, se-
guridad, educación y salud y lo más
importante es que hubo importantes
avances porque se sostuvo un diálogo
franco y se definió con claridad lo que
serán las funciones de los súper dele-
gados, quienes se enfocarán a progra-
mas de desarrollo y, ojo, como lo soli-
citaron los Ejecutivos estatales, no in-
tervendrán para nada en el tema de se-
guridad; en ese, serán sólo los gober-
nadores los que trabajen de manera
coordinada en el ámbito federal, esta-
tal y municipal, “y no renunciaremos
nunca a la facultad de ver lo de la se-
guridad” porque ésta, no puede ser
vista como un asunto político y en es-

te sentido, debe ser una responsabili-
dad compartida y no de dependencia. 

Subrayó el campechano que serán
los mandatarios estatales los que enca-
becen las mesas de seguridad y la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, que encabeza Alfonso
Durazo, designará a una persona. 

Moreno Cárdenas reconoció que
en la reunión con López Obrador,
hubo total apertura, “algo que reco-
nocemos mucho, por parte del Jefe
del Ejecutivo”.

*** Y en  medio de sus estertores
como instituto político, el dirigente del
PRD, Angel Ávila Romero, calificó
de inadmisible que la administración
del morenista Cuitláhuac García, ha-
ya dejado en libertad al ex secretario
de SSP en Veracruz, Arturo Bermú-
dez a pesar de los múltiples delitos por
los que se le acusa, incluido el de de-
saparición forzada, “esto se parece
mucho a un pago de favores entre Mo-
rena, el gobernador Cuitláhuac García
y el equipo de saqueadores del ex go-
bernador Javier Duarte”. 

Agregó Avila que en Veracruz, se
han relajado los controles políticos.

*** ¿No que no tronabas “pistoli-
ta”, reza un viejo refrán que ahora
viene muy a cuento porque el coordi-
nador de la bancada de Morena en la

Cámara de Diputados, Mario Martín
Delgado, reculó para decir que siem-
pre sí, los legisladores pagarán el co-
rrespondiente Impuesto Sobre la Ren-
ta por sus aguinaldos. 

Se comprometió a que el Comité
de Administración de San Lázaro,
revisará el acuerdo que se aprobó,
casualmente, cinco días ante de que
entrara en vigor la Ley de las Re-
muneraciones de los Servidores Pú-
blicos. Por cierto, hubo caras muy
largas entre los diputados de todos
los partidos

*** “¿Con qué se justifica echar
a la basura 200 mil millones de pe-
sos”, dijo el senador panista Gusta-
vo Enrique Madero, al lanzar la
pregunta de quién va a ser el valien-
te que plasmará su firma por escrito
en la cancelación del Nuevo Aero-
puerto de Texcoco.

*** Carlos Salazar se perfila pa-
ra ser el nuevo líder del Consejo
Coordinador Empresarial, ahora que
Juan Pablo Castañón ya prepara sus
maletas. Salazar tiene entre sus méri-
tos ser un hombre que no se inclina
por el enfrentamiento y está dispuesto
a estar en el cargo en esta “tan llevada
y traída” Cuarta Transformación.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Sheinbaum, primera jefa de Gobierno electa 

Imposición morena...

- Se lanza a la yugular de la gestión mancerista  - Caras largas en Cámara de Diputados
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La confrontación entre poderes se inició casi con
el arribo de la nueva Legislatura. Días después
de iniciado el período en septiembre, Ricardo
Monreal presentó una iniciativa para reducir a
no más de 5 años la estancia de jueces y magis-
trados en una misma plaza o circuito.

El golpe mortal tomó en la lela a los miem-
bros del Poder Judicial, muchos de quienes se
eternizan en sus circuitos donde además colocan
a hijos, esposa, sobrinos, amantes y otros fami-
liares y cercanos creando verdaderas redes de
corrupción.

La iniciativa de Monreal, coordinador de la
mayoría de Morena y presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Senado estuvo
acompañada por declaraciones del zacatecano
en las que advirtió que ese era apenas el primer
movimiento para rediseñar al Poder Judicial.

Luego en la Cámara de Diputados se aprobó
la Ley que penaliza ganar más que el Presidente
de la República.

Con ello, los magistrados que ganan hasta
600 mil pesos mensuales --lo cual ha sido cali-
ficado por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como algo no sólo inmoral sino
un abierto acto de corrupción--, se pintaron la
cara de guerra y anunciaron una acción judicial
conjunta para aplicar la figura de respeto a Ga-
rantías Constitucionales, y echar abajo esa Ley.

Hoy sin duda existe ya una guerra, sorda,
pero guerra entre poderes que no presagia si-
no conflictos.

Ayer, para abonar a esa confrontación, en el
marco del Parlamento abierto, la Junta de Coor-
dinación Política del Senado de la República en-
cabezada por Ricardo Monreal conversó con el
ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel y
con Juan Carlos Pérez Góngora, integrantes
de la Asociación México Justo A.C., quienes
presentaron  un proyecto de iniciativa para rees-
tructurar al Poder Judicial de la Federación.

Así los coordinadores de todos los gru-
pos parlamentarios integrados en la Jucopo
senatorial escucharon la propuesta que pre-
tende, dijeron, que la Suprema Corte se asu-
ma como la institución idónea en el combate

contra la corrupción y la impunidad.
Pero para ello, indicaron Góngora Pimentel

y Pérez Góngora, los ministros deberán no sólo
mejorar la impartición de justicia sino resolver
el nepotismo que los invade a fin de recuperar la
confianza ciudadana.

Por lo pronto la propuesta recibida contem-
pla que el Consejo de la Judicatura Federal sea
un órgano plural, compuesto por 11 miembros,

de los cuales 8 sean externos al Poder Judicial
y 3 del mismo órgano judicial, estos últimos
propuestos el CJF y ratificados por el Senado.

Este sería el segundo gran golpe a la impuni-
dad en que navegan los magistrados quienes
dentro de la Judicatura son juez y parte.

De aprobarse esta iniciativa, jueces y magis-
trados serían supervisados y sancionados por es-
pecialistas ajenos al Poder Judicial.

El rediseño del Poder Judicial bajo esta nueva
estructura de vigilancia externa, permitiría que la
administración, supervisión y disciplina se aplica-
ra verdaderamente a todo el Poder Judicial.

Esta nueva estructura de vigilancia podría in-

vestigar las conductas y situación económica de
ministros, magistrados, jueces y funcionarios del
Poder Judicial, se indicó.

De igual forma prevé la realización de exá-
menes de oposición y concurso de méritos para
cada nivel de la carrera judicial y se faculta al
CJF impedir y controlar el nepotismo ya que de-
berá aprobar el nombramiento de funcionarios
judiciales realizados por los ministros, magistra-

dos y jueces.
El ex ministro Genaro Góngora -cercano a

Andrés Manuel López Obrador y quien se vio
envuelto hace algunos años en un grave conflic-
to de abuso familiar--, explicó a los coordinado-
res parlamentarios que la iniciativa modificaría
los requisitos para designar ministros.

En lo adelante sería el Consejo de la Judicatu-
ra y no el Presidente de la República quien pro-
pondría al Senado el nombramiento de ministros
cuya designación sería por mayoría calificada.

Y, dentro de la línea de la iniciativa presen-
tada antes por Monreal, esta propuesta con-
templa la reducción en el cargo de 15 a 6 años,

con posibilidad de ratificación, y obliga a los
ministros actuales a sujetarse también a este
procedimiento.

Al recibir la iniciativa, Ricardo Monreal se
comprometió a analizarla y ofreció una próxima
reunión, para que expliquen el documento ante
integrantes de las comisiones de Justicia y Estu-
dios Legislativos.

RECONOCIMIENTO

Ayer, legisladores de todos los partidos y miem-
bros de la Jucopo, entregaron un reconocimien-
to a Roberto Figueroa por su desempeño al
frente de la secretaria general de servicios admi-
nistrativos del Senado de la República, luego de
que éste presentara su renuncia al cargo. 

CITAN A JIMÉNEZ ESPRIÚ

Los senadores miembros de la Comisión de Co-
municaciones y Transportes aprobaron por una-
nimidad pedir la comparecencia de Javier Ji-
ménez Espriú, secretario de Comunicaciones y
Transportes, así como del director del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerard
Ferrando Bravo, para que expliquen todo lo
referente al proceso de cancelación, construc-
ción y contratos del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México.

La petición fue a su vez ratificada por los in-
tegrantes de la Junta de Coordinación Política,
aún cuando no se definió fecha de asistencia de
los funcionarios del nuevo gobierno.

Los integrantes de la Comisión de Comuni-
caciones y Transportes encabezados por el me-
xiquense Higinio Martínez, consideraron nece-
saria esta asistencia para recibir información di-
recta de los responsables sobre lo que está suce-
diendo con la construcción y los contratos del
NAIM, cuyas informaciones últimas, dijeron,
desconciertan.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¿Y los nuestros?

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Va a fondo el rediseño 
del Poder Judicial: SenadoPor Roberto 

Vizcaíno
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Las nuevas autoridades de México,
encabezadas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, ten-
drán que acelerar el paso en la lucha
contra la delincuencia. 

Nuestro país vive una crisis en
materia de seguridad sin preceden-
te. Ayer se informó que en las últi-
mas 24 horas, alrededor de 70 per-
sonas fueron asesinadas en diferen-
tes entidades. 

La ola de violencia más signifi-
cativa continúa en Guanajuato,
donde 24 personas fueron ultima-
das. El crimen organizado integra-
do por huachicoleros y narcos in-
tensificó la lucha por las plazas, en-
tre otras razones. 

Ahora la tarea gigantesca de
erradicar la inseguridad se encuen-
tra en manos del nuevo gobierno,
que prepara un plan para acabar con
el robo de combustibles. 

Por cierto, las autoridades organi-
zan sus elementos de información pa-
ra saber al momento y con datos fide-
dignos el número de víctimas al día. 

En relación contra la narcodelin-
cuencia, el tema es más complejo
porque intervienen más factores,
como son el contrabando de armas
y el mercado más grande de droga-
dictos en Estados Unidos.

En el caso del combate a la
droga se presentarán obstáculos
mayores, porque son muchos los
años que las autoridades cerraron
los ojos ante el problema y lo de-
jaron crecer. 

Los resultados de esa omisión
ahí están presentes. 

Decenas de miles de mexicanos
fueron asesinados en los dos últi-
mos sexenios. No funcionó la estra-
tegia para acabar ese mal. 

Sabemos que la crisis de insegu-
ridad no terminaría de la noche a la
mañana. De ahí que las acciones de
la Guardia Nacional ayudarán a al-
canzar la paz. Eso suponemos.
Mientras, seguirán los reportes de
decenas de víctimas por parte de la
delincuencia.

Por cierto, ¿cuál será la partici-
pación de los gobernadores para
que regrese la seguridad a sus enti-
dades? ¿Seguirán con sus actitu-
des indolentes en espera de que el

gobierno federal les resuelva sus
problemas?

EN LA CIUDAD DE MEXICO

Como informamos, ayer tomó po-
sesión como jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo. 

Sus planes para cambiar la gran
metrópoli tendrán que aplicarse sin
tardanza y con efectividad. Tiene
todas las condiciones políticas para
gobernar.

Claro, los problemas que le es-
peran son múltiples: inseguridad,
violencia, movilidad, escasez de
agua, desarrollo inmobiliario des-
controlado, etc.

Otro asunto que se encuentra vi-
gente es el de los damnificados del
terremoto del 19-S que viven en
condiciones difíciles, porque las au-
toridades no los atienden. El caso de
la reconstrucción a nadie le interesa.

Son pues muchos los asuntos de

urgente solución en la Ciudad de
México. Entre estos, el de la seguri-
dad es el más importante. 

La nueva autoridad tiene la difí-
cil tarea de devolver la paz y la se-
guridad a los capitalinos. 

También deberá poner atención
en el crecimiento económico, gene-
ración de empleos, educación, etc.
Se da por hecho que la lucha contra

la corrupción será un renglón que
estará presente en los asuntos de so-
lución inmediata. 

Algunos lectores nos envían sus
inquietudes y sugerencias sobre lo
que deben hacer Claudia Shein-
baum y su equipo de colaboradores.
Una de las sugerencias fue la de
darle a las oficinas del Ministerio
Público una mejor imagen, pues
ahora parecen basureros.

LA INSENSABILIDAD DE LOS POLITICOS

En la temporada decembrina siem-
pre se conocen los elevados agui-
naldos que reciben los políticos que
se desempeñan como legisladores. 

Me refiero a los diputados y se-
nadores. Ellos mismos tienen la
posibilidad de fijar su regalo con
dinero de los impuestos de los
contribuyentes. 

En la legislatura pasada, fueron
de escándalo los regalos que se die-
ron los senadores y los diputados. 

Poco les importó demostrar su
insensibilidad ante millones de me-
xicanos que viven en la pobreza. 

Pero las legislaturas van y vie-
nen y no cambia la manera de ac-
tuar de los diputados. Por ejemplo,
en esta ocasión un diputado con su
gratificación navideña y otros con-
ceptos, “le permitirá recibir una
bolsa de 233 mil 755 pesos por ca-
da legislador. 

En el Senado, de los 72 mil pesos
que recibirán por aguinaldo se les
descontarán 24 mil 636 pesos, seña-
ló el senador Ricardo Monreal. Aun-
que usted no lo crea, algunos legis-
ladores se mostraron inconformes. 

A diputados y senadores nunca
llegará la idea de que su función  es
hacer leyes para beneficiar al pue-
blo y no para aprovechar las oportu-
nidades para enriquecerse.

Nunca lo entenderán.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Crisis en materia de seguridad

El gozo...

Pero las legislaturas van y
vienen y no cambia la
manera de actuar de los
diputados. Por ejemplo, en
esta ocasión un diputado

con su gratificación
navideña y otros conceptos, 

“le permitirá recibir una
bolsa de 233 mil 755 

pesos por cada legislador
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SEGUNDA VUELTA

Claudia Sheinbaum, quien
ayer rindió protesta como la
primera mujer electa para la
jefatura de gobierno de la Ciu-
dad de México, denostada con
dureza a raíz de la tragedia del
Colegio Rébsamen durante
los sismos de 2017, es, tam-
bién, integrante del grupo
científico de Cambio Climáti-
co, que obtuvo el Premio No-
bel de la Paz ese mismo
año. Ella es quien recibió el
respaldo del ahora presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador para su nomi-
nación como candidata al go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co. Recordemos que en medio
de un proceso poco claro, Ló-
pez Obrador la eligió como
candidata de Morena a la
CDMX, con lo que puso quie-
to a Ricardo Monreal, que ha-
bía presionado a la dirigencia
del partido para obtener la
candidatura.

Ayer, pues, rindió protesta
como nueva jefa de gobierno
en sustitución de José Ramón
Amieva, aunque, aún sin serlo,
un día antes había asistido a la
reunión de gobernadores con
el Presidente de la República.

Durante la ceremonia cele-
brada en la sede del Congreso
de la Ciudad de México, sus
primeras palabras, igual que
López Obrador, fueron para el
doctor Amieva. Palabras más,
palabras menos, le agradeció
las facilidades otorgadas du-
rante la transición… Shein-
baum Pardo se comprometió a
guardar y hacer guardar las
constituciones políticas de la
República Mexicana y de la
Ciudad de México para de-
sempeñar leal y patriótica-
mente el cargo mirando en to-
do momento por el bien y
prosperidad de la ciudad. La
jefa de gobierno dijo que se
restablecerá la democracia y
la libertad política. “Nunca
más se permitirá la persecu-
ción y violencia por pensar o
actuar de forma distinta a
quien gobierna”, señaló. En su
mensaje, Sheinbaum, como

ha insistido el gobierno fede-
ral, prometió que se terminará
la compra del voto como for-
ma de ejercer la voluntad po-
pular, la persecución laboral y
el otorgamiento de plazas a fa-
miliares y amigos. Luego, en
referencia a los damnificados
de los sismos del año pasado, a
quienes no les ha llegado (no a
todos,  pero si a un buen núme-
ro) los apoyos para sus vivien-
das, prometió: “A partir de aho-
ra los damnificados de los sis-
mos no será más, deudores de
la banca”. En materia de segu-
ridad, uno de los problemas
más grandes del país y desde
luego de la CDMX, anunció
que en su administración desa-
parecerá definitivamente el
cuerpo de granaderos de la ca-
pital. “Nunca más el uso de
cuerpos policíacos para repri-
mir; la policía está para cuidar”,
afirmó. Al recinto de Allende y
Donceles, resguardado por una
seguridad discreta, arribaron
para asistir a la ceremonia los
alcaldes de  Coyoacán, Manuel
Negrete; de Iztapalapa, Carla
Brugada, y de Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, así como
los secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jimé-
nez Espriú; Turismo, Miguel
Torruco y Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, así como re-
presentantes de los gobiernos
de Argentina, España, Uru-
guay, Canadá, Azerbaiyán y
Turquía. Además de la presen-
cia del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Posterior-
mente se trasladaron a Teatro
de la Ciudad, contiguo a la sede
del Congreso local, donde la ya
jefa de gobierno tomó protesta
a los miembros de su
gabinete.  

SHEINBAUM, SUS
LOGROS Y ALGO MÁS

La hoy jefa de gobierno nació
en la Ciudad de México en
1962, es la segunda hija de
Carlos Sheinbaum Yoselevitz
y Annie Pardo Cemo, de ori-
gen judío. En 1987 se casó
con el ex delegado de

Tlalpan, Carlos Imaz Gispert,
de quien se separó en 2016
y con quien tiene dos hijos. Es
Licenciada en Física por la
Facultad de Ciencias de la
UNAM, maestra y
doctora en Ingeniería Energé-
tica por la misma Institu-
ción. En el 2007 se incorpo-
ró al Grupo Científico de
Cambio Climático que obtuvo
el Premio Nobel de la
Paz. Recibió el premio Jesús
Silva Herzog en versión Pro-
blemas del Desarrollo y el
Premio Joven Investigador de
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México en innova-
ción tecnológica. Como parte
de su vida política, es una de
las fundadoras del PRD
(1989). En el 2000 tuvo su
primer puesto político en el
gabinete de Andrés Manuel
López Obrador al ocupar
la Secretaría de Medio Am-
biente del Distrito Federal. 
Durante su gestión fue res-
ponsable del segundo piso del
Periférico, así como del Me-
trobús. En 2017 enfrentó uno
de los pasajes más difíciles de
su carrera (que no quisiera re-
cordar): el sismo del 19 de
septiembre de ese año y que le
ocasionó serias críticas, tanto
de los ciudadanos como de
sus adversarios políticos. 

 
“MISIÓN CUMPLIDA”: 

GUERRERO MAYA   
Durante la inauguración del
Foro Internacional América
Latina y las Izquierdas en el
Nuevo Escenario Internacio-
nal, la diputada y presidenta
del Comité de Asuntos Inter-
nacionales de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de
México, Jannete Guerrero Ma-
ya, mencionó que con la llega-
da del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el triunfo
de la izquierda mexicana se
convierte en un logro de toda
la izquierda latinoamericana.
 “Ahora podemos decir que la
misión está cumplida”.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Ni persecución ni violencia, 
promete Sheinbaum  

Dólares son esos imprudentes
billetes americanos que tienen di-

verso valor y el mismo tamaño. Jor-
ge Luis Borges, 1899-1986; 

escritor argentino

#Burócratas #AmparosPor-
Salarios #¿MediocresAlGo-
bierno? #Hacienda #BANXI-
CO #Nafin #SalariosDignos
#Jueces #Especialistas
#Sheinbuam #CDMXcorrup-
ción #SeguridadSeguridad-
Seguridad #CaminoDeNo-
chebuenas #GracielaMár-
quezColín #SE #GrupoMartí
#SportCity

Trabajadores de los niveles
medios y altos del Poder Ju-
dicial de la Federación, así
como especialistas del Ban-
co de México, Banobras,
Nafin, Hacienda y de varios
organismos autónomos, se
niegan a percibir salarios
bajos. Al asumir el control
de la administración públi-
ca, el presidente Andrés
Manuel López Obrador or-
denó la disminución salarial
de la alta y media burocra-
cia, al 50%.

Esto fue bien visto por los
trabajadores de escasos ingre-
sos quienes vieron “cierta”
justicia salarial. Sin embargo,
esto no fue así para quienes
son especialistas en materias
de administración pública.

Un directivo preparado en
las mejores universidades del
país e incluso del extranjero,
con una hipoteca, hijos estu-
diando en escuelas de paga y,
por si fuera poco, con expe-
riencia comprobada en la ma-
teria, difícilmente aceptaría
una posición en el gobierno
federal por un salario menos
a 50 mil pesos. Si sus gastos
son superiores a esa cifra, no
le conviene aceptar un puesto

directivo que, con las nuevas
medidas de austeridad, traba-
jaría muchísimo más y con la
amenaza de salirse de la Ciu-
dad de México abandonando
familiares, amigos y otros
núcleos sociales a los que es-
tá acostumbrado. Quien, con
gastos superiores a los 50 mil
pesos mensuales, acepta un
cargo que le ofrezca la misma
cantidad de dinero por reali-
zarlo, estaría obligado a co-
rromperse, aunque sea una
persona proba.

Por ello, quienes aún tra-
bajan en el sector público, se
niegan a disminuir sus per-
cepciones a la mitad y, por
ello, acudirán a la justicia fe-
deral, a fin de que se aplique
la garantía constitucional del
artículo 14, que establece que
ninguna ley tendrá efectos re-
troactivos. Así que ganarían
fácilmente contra la decisión
de López Obrador. Esto, cla-
ro, no opera para las nuevas
contrataciones. 

Muchas dependencias de
gobierno pasan apuros en es-
tos momentos, ante la falta de
personal calificado para res-
ponsabilidades especializa-
das, debido a los salarios ba-
jos. Esto se agudiza en áreas
de gran especialización. 

Es grave, ya que los me-
xicanos queremos eficiencia
y resultados. No queremos a
ineptos, corruptos e inefi-
cientes mediocres. 

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Casi en un proce-
so faraónico, la gobernadora
de la Ciudad de México tomó
posesión en un acto alegóri-
co. La primera gobernadora
capitalina, recibe una ciudad
complicada y violenta. El ro-
bo cotidiano es la afrenta más
grave de la sociedad. Ade-
más, los servicios públicos,
especialmente donde vive la
clientela de Morena, no cum-
plen los más elementales re-
quisitos de bienestar digno.
No es culpa de ella, pero es la
responsabilidad que tiene que
afrontar y mejorar. Áreas de
seguridad, agua, drenaje, ba-
cheo y muchos más servicios,

deben mejorarse y en algunos
casos, construirse. Un mar de
nochebuenas, que habrá teni-
do un costo de un milloncito
de pesos, sirvió de escenario
de su asunción política. Se-
guridad, seguridad y más se-
guridad. Esta es la demanda
ciudadana. El orden en la ca-
pital del país podría conver-
tirse en el ejemplo nacional.
Sin embargo, debe haber de-
cisión política y eliminar la
corrupción. No ocurrió en el
gobierno del GDF al inicio
del 2000, ni en la delegación
Tlalpan. Ese es el verdadero
reto. *** La secretaria de
Economía, Graciela Márquez
Colín, una académica que
tendrá que enfrentar la mo-
dernización de los sistemas
burocráticos para desarrollar
la productividad. Seguimos
en las tablas mediocres de ca-
si todas las actividades admi-
nistrativas concentradas por
el gobierno. Ante ello, se tie-
nen que buscar opciones
creativas y modernas. No s
trata de vengar a la sociedad
colocando trabas a empresa-
rios; por el contrario, para be-
neficiar a los más pobres y
débiles de nuestra economía,
el camino único es agilizar al
pesado aparato burocrático.
Claro que es una labor gigan-
tesca, pero es posible, facti-
ble y obligada. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
De acuerdo con Nayshla I.
Chavista, gerente de Relacio-
nes Públicas de Grupo Martí,
como parte de las actividades
de Responsabilidad Social,
empleados, socios de Grupo
Martí y Sport City fueron in-
vitados a formar parte del
programa de recaudación en
especie (prendas en buen es-
tado) para fortalecer las acti-
vidades de Casa de las Mer-
cedes IAP, que ayudan desde
hace más de 20 años a vícti-
mas de abuso y violencia de
niñas y jóvenes en México..

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Trabajar en el 

gobierno ¡No gracias!

Por Víctor
Sánchez Baños
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“La Cuarta Transformación” como
“Esperanza de México”, que cier-
tamente se traduzca en el abati-
miento de la corrupción, la impu-
nidad y la inseguridad para el bien
colectivo, dejando plena constan-
cia de una “austeridad republica-
na” con tintes de “pobreza francis-
cana”, requerirá de una auténtica
“honestidad valiente”.

De tal suerte que el inexorable
“tic…tac” del reloj sexenal comenzó
a hacer vibrar los corazones de los
que creen y los que se resisten a
creer en “tanta belleza” de la propa-
ganda política de Andrés Manuel.

Y ante lo que se piensa, se quiere
o se avizora, justo es decir que el ré-
gimen en curso tiene ante sí grandes
retos por afrontar.

Mucho más difíciles que los que
afrontaron los gobiernos que prece-
dieron al presente.

La dimensión de los males que
agobian a este país, es inmensa. Tan
enrome que no han faltado las voces
pro gubernamentales que hacen ver
la imposibilidad de acabar en un solo
sexenio con cada uno de los lastres
heredados del pasado.

La corrupción, inseguridad e im-

punidad, francamente emparentadas,
se han enraizado tan hondamente en
la sociedad, que incluso cuesta tra-
bajo definir por dónde comenzar a
combatirlas.

Es de entender pues, que en el
corto plazo, (no más allá del trienio
sexenal), e inclusive al término del
mandato de Andrés Manuel, dentro
de seis años, será imposible erradi-
car lo que ha dañado hasta la médula
al cuerpo social en nuestro país.

Y por la misma razón, sería ab-
surdo exigir que en un solo sexenio,
se limpie la podredumbre de varias
administraciones sexenales.

Claro que, por otro lado, compro-
bar que nada ha cambiado y todo si-
gue igual, en materia de inseguridad,
corrupción e impunidad, lógicamen-
te contribuiría a una sensible baja en
la aceptación popular del régimen en
turno, porque la paciencia social que
antaño duraba varios sexenios, vien-
do pasar gobiernos ineficientes, con
políticos demagogos y tecnócratas
insensibles, actualmente funciona de

otra manera.  Dura muy poco y no
perdona falsas expectativas de mejo-
ramiento colectivo.

Eso quedó más que claro con do-
ce años de panismo y únicamente
seis de priísmo, tras cuyo respectivo
curso en el poder presidencial más

reciente, los electores en México los
echaron a la calle descalificando su
desempeño y pensando en un cam-
bio radical.

Lo que sucedió al haberse prácti-
camente “borrado” del escenario po-
lítico al PRI y al PAN, haciendo cre-
cer casi de la nada a un partido mi-
noritario, que de la noche a la maña-
na, (en un solo día), se convirtió en
un súper poder con influencias no
sólo en la presidencia, sino en las cá-
maras legislativas federales y en mu-
chos congresos locales de México.   

Perdido el miedo a votar por
una nueva opción, los que se ufa-
nen de su mandato popular, no
pueden estar seguros de que conta-
rán con el respaldo ciudadano más
de un sexenio, si no se ganan el de-
recho a seguir vigentes.

Y ese sentido, justamente para
“Morena”, el nuevo partido en el po-
der, por la propia voluntad de Andrés
Manuel, el reto para seguir contando
con la confianza social será mucho
más grande que para otros partidos.

Un ejemplo basta para demos-
trarlo.  

Si realmente será la corrupción
de este sexenio la única que se persi-
ga, dos cosas pueden suceder: que se
fracase en el intento y el descrédito
institucional sea mayúsculo o bien
que si los resultados fueran positivos
poniendo tras las rejas a muchos co-
rruptos, inevitablemente se dirá que
la corrupción descubierta y persegui-
da fue nada más y nada menos que la
de los incondicionales y amigos de
Andrés Manuel y sus colaboradores
de confianza.

De ahí la importancia de no otor-
gar perdones a los políticos y funcio-
narios que hayan incurrido en actos
deshonestos en administraciones an-
teriores porque no es justo ni sería
inteligente ignorar lo que tiempo
atrás alentó el abuso del poder, la de-
lincuencia y la impunidad, a causa
de la corrupción del pasado. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Corrupción del pasado
PRECIOS Y DESPRECIOS

Lo que sucedió al haberse
prácticamente “borrado” del
escenario político al PRI y al
PAN, haciendo crecer casi de

la nada a un partido
minoritario, que de la noche
a la mañana, (en un solo día),
se convirtió en un súper

poder con influencias no sólo
en la presidencia, sino en las

cámaras legislativas
federales y en muchos
congresos locales 

de México.   

La Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación
Superior exhortó a la UABJO a tra-
bajar en unidad para lograr la solu-
ción de los problemas estructurales
que vive, durante un encuentro en la
Biblioteca Universitaria “Fray Fran-
cisco de Burgoa”, presidido por el
rector Eduardo Bautista Martínez,
secretarios, funcionarios y dirigentes
sindicales en la que se analizó la re-
forma al Sistema de Pensiones y Ju-
bilaciones de las Universidades Pú-
blicas Estatales. 

José Aguirre Vázquez, director
general de Planeación de la ANUIES
y  Gustavo Rodolfo Cruz Chávez,
rector de la Universidad Autónoma
de Baja California Sur, hablaron de
los retos y perspectivas de las univer-
sidades estatales, además de inter-
cambiar experiencias sobre lo vivido

en sus respectivas instituciones. 

Coincidieron que ante las refor-
mas al Sistema de Pensiones y Jubi-
laciones la lucha no es al interior de
nuestras instituciones educativas, por
lo que llamaron a las y los actores de
la UABJO a resolver sus diferencias
para avanzar en los aspectos sustan-
ciales de nuestra Alma Mater. 

“Estos ejercicios sirven para ge-
nerar condiciones favorables que
abonen a nuestra sostenibilidad la-
boral y económica; van más allá de
perspectivas políticas y de cambios
de gobiernos, pues nos enfrentamos
a una situación que nos obliga a ac-
tuar de manera distinta en favor del
bien común, tomando en cuenta la
opinión de todas las voces”, señaló
el rector Bautista. 

Explicó que es su responsabilidad
como rector transmitir información,
disipar dudas y compartir experien-
cias sobre lo que ocurrió y la manera
en que enfrentaron este tema en otras
entidades. 

El rector Cruz Chávez, de la
UABCS, refirió que esa institución
vivió una crisis económica que casi
los deja sin funcionar, pues el 80 por
ciento de su presupuesto se destinaba
para pagar a los pensionados, y “no
existe presupuesto que alcance para

ser sostenibles en una situación así”,
por lo que “debe llevarse a cabo una
reforma sin afectar los derechos de
los trabajadores”. 

Aguirre Vázquez, de la ANUIES,
indicó que además de luchar por un
mejor presupuesto “debe hacerse un
plan nacional para el relevo genera-
cional porque la planta académica del
país está envejeciendo y no hay un
plan de relevo; nos tomaron descuida-
dos y lo mismo pasó con las pensio-
nes al incrementarse la esperanza de
vida, porque hay personal que lleva
más tiempo jubilado del que laboró y
ahora estamos pagando la factura”.
Sugirió entonces establecer un acuer-
do institucional para la configuración
de un proyecto de fortalecimiento de
desarrollo y sustentable, donde se to-
me en cuenta la parte salarial. 

TURBULENCIAS
Se disculpa Paco
Ignacio Taibo II

Lamento profundamente haber uti-
lizado una frase desafortunada, vul-
gar y odiaría que se interpretara co-

mo una agresión a las causas femi-
nistas o de la comunidad gay, a las
que  he apoyado decididamente du-
rante toda  mi vida y con las que es-
toy claramente comprometido, es-
cribió en las redes sociales luego de
la tormenta que provocó en el FIL
de Guadalajara donde al comentar
su situación legal que le impide ser
director del Fondo de Cultura Eco-
nómica por no ser mexicano por na-
cimiento, y cuyo caso se discute en
el Senado, expuso que con o sin
Ley él será funcionario del FCE
pues luego de las elecciones del 1
de julio “se las metimos doblada”…
Tania López, presidenta del DIF-
Xoxocotlán, dijo: “estamos brin-
dando mejores condiciones de vida
a los adultos mayores, seguimos
trabajando por ustedes representan-
do un legado de experiencia y sabi-
duría para la población”, al clausu-
rar el taller de repostería de las per-
sonas de la tercera de edad.

@BrechaRevista
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Reto de universidades

Por Ángel Soriano

“Estos ejercicios sirven
para generar condiciones
favorables que abonen a
nuestra sostenibilidad
laboral y económica; van
más allá de perspectivas
políticas y de cambios de
gobiernos, pues nos

enfrentamos a una situación
que nos obliga a actuar de
manera distinta en favor del
bien común, tomando en
cuenta la opinión de

todas las voces”, 
señaló el rector Bautista
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La habilitación del presidente boli-
viano, Evo Morales, para postular a
un cuarto mandato en 2019 desató
ayer miércoles protestas en la capital
y otras ciudades del país. Organiza-
ciones políticas y ciudadanas con-
vocaron a instalar piquetes de huelga
de hambre y sumarse a las marchas
de protesta en rechazo a la posibili-
dad de que Morales pueda completar
casi dos décadas en el gobierno. 

Los grupos convocaron, además,
un paro nacional para este jueves
con bloqueo de caminos. En con-
trapartida, el oficialista Movimiento
al Socialismo (MAS) y organiza-
ciones sociales que respaldan la con-
tinuidad del gobierno de Morales
rechazaron las movilizaciones a las
que consideran un intento por “de-
sestabilizar” el país. 

La oposición lleva meses denun-
ciando la violación de la Constitu-
ción que el mismo mandatario in-
dígena puso en vigencia en 2009 y
que establece un límite de dos man-
datos continuos de cinco años. 

Morales, un ex líder cocalero de
59 años, se convirtió en el primer

presidente indígena de Bolivia en
2006 y, tras una reforma constitu-
cional, fue elegido nuevamente en
el 2010 y en 2014. 

A fines del año pasado, el Tri-
bunal Constitucional dictaminó que
el límite de dos periodos para el
mandato presidencial es una viola-
ción a los “derechos humanos” y
autorizó la nueva postulación de
Morales, algo que la población había
rechazado en un referéndum cele-
brado en 2016. 

El martes por la noche, de forma
sorpresiva, el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) revalidó el fallo
constitucional y habilitó al binomio
presidencial Evo Morales-Álvaro
García Linera para participar en las
elecciones primarias y generales del
próximo año. Para la presidenta de
la Asamblea Permanente de Dere-
chos Humanos de Bolivia, Amparo
Carvajal, el órgano electoral conso-
lidó anoche un golpe contra la de-
mocracia. El presidente Evo Mora-
les por el momento no se ha pro-
nunciado acerca de la habilitación
de su candidatura. Una cuarta postulación presidencial de Evo Morales desató ayer miércoles protestas en la capital de Bolivia.

A fines del año pasado, el Tribunal
Constitucional dictaminó que el límite
de dos periodos para el mandato
presidencial es una violación a los
“derechos humanos” y autorizó la
nueva postulación de Morales, algo
que la población había rechazado en
un referéndum celebrado en 2016 

El datoConvocan a huelgas de hambre y bloqueos de caminos

Protestas en Bolivia por 
cuarta candidatura de Evo 

Washington dió el último adiós al
fallecido ex presidente George
H.W. Bush, con un funeral que reu-
nió a líderes mundiales, altos cargos
estadounidenses y a un hombre de
Maine que solía realizar reparacio-
nes en su vivienda de verano.

La ceremonia de ayer miércoles
en la Catedral Nacional de Was-
hington, donde se celebran los fu-
nerales de estado, coronó tres días
de homenajes por parte de manda-
tarios y ciudadanos de a pie al pre-
sidente republicano que supervisó
la transición posterior a la Guerra
Fría y lideró una exitosa Guerra del
Golfo antes de perder la reelección
en un cambio generacional en favor
del demócrata Bill Clinton en 1992.

En la lista de invitados se en-
cuentran los reyes de Jordania, prín-

cipes de Reino Unido y Bahréin, la
canciller de Alemania y el presi-
dente de Polonia, además de los re-
presentantes de más de una docena
de países.

El martes, soldados, personas en
sillas de ruedas y largas filas de es-
tadounidenses atravesaron la silen-
ciosa Rotonda del Capitolio para ver
el féretro y recordar al ex presidente,
cuyo legado incluyó una participa-
ción en la Segunda Guerra Mundial
y una histórica ley que otorgó dere-
chos a los discapacitados.

El ex senador Bob Dole, com-
pañero en la guerra, en la paz y en
la lucha política, se levantó de su
silla de ruedas para saludar a su vie-
jo amigo y rival, mientras que Sully,
el perro de servicio de Bush, tam-
bién estuvo presente.

Tras el funeral, los restos mor-
tales de Bush regresarán a Houston,
donde permanecerán en la iglesia
episcopal de St. Martin antes de su
entierro este jueves en la parcela fa-
miliar en los terrenos de su biblio-
teca presidencial en la Universidad
A&M de Texas en College Station.

Su lugar de descanso final será
junto a Barbara Bush, con quien
estuvo casado durante 73 años hasta
su deceso en abril pasado, y a Ro-
bin Bush, la hija de la pareja que
falleció por leucemia en 1953 a los
tres años.

El actual presidente estadouni-
dense ordenó el cierre temporal del
gobierno federal ayer miércoles por
luto nacional, en tanto las banderas
de los edificios públicos ondearán
a media asta durante 30 días.

Ceremonia en la Catedral Nacional de Washington

Despedida al ex presidente George H.W. Bush

Posibilidad de que Morales pueda tener un periodo presidencial más

A su llegada a la Catedral Nacional de Washington, Donald Trump, acompañado
de su esposa Melania, fue blanco de las miradas de todos los invitados.
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El gobierno francés cedió ayer
después de los peores disturbios
en París en décadas y retrasó seis
meses el aumento al impuesto a
los combustibles, pero la medida
fue considerada insuficiente y
tardía por muchos manifestantes
cuyo enojo parece enfocarse ca-
da vez más contra el asediado
presidente Emmanuel Macron. 

Los manifestantes regresaron
a las calles con sus distintivos
chalecos amarillos. 

Bloquearon estaciones de ga-
solina y, en una autopista cerca
de la ciudad sureña de Aubagne,
tomaron una caseta de peaje para
permitir que conductores pasa-
ran sin pagar cerca de un letrero
que decía “Macron dictador”. 

El anuncio de la suspensión
del aumento al impuesto, que
entraba en vigor en enero, “es el
primer paso, pero no nos con-
formaremos con migajas”, dijo

Benjamin Cauchy, un autopro-
clamado líder de la protesta.
Otro líder autoproclamado,
Thierry Paul Valette, dijo que los
manifestantes están insatisfechos
no sólo por el precio del com-
bustible, sino también por la de-
sigualdad económica. 

“Es demasiado tarde... Pido
la renuncia de este gobierno”,
dijo Valette. Al anunciar la de-
cisión, el primer ministro
Edouard Philippe declaró que
habría que estar “sordo o ciego”
para no ver o escuchar la ira en
las calles por una política que
Macron ha defendido como fun-
damental para combatir el cam-
bio climático.  “Los franceses
que han vestido ‘chalecos ama-
rillos’ quieren que bajen los im-
puestos y que su trabajo rinda. 

Eso queremos nosotros tam-
bién. Y si no conseguimos expli-
carlo, si la mayoría gobernante no

logró convencer a los franceses,
entonces algo debe cambiar”, dijo
Philippe en un discurso televisado. 

Detalló que en los seis meses
se discutirán otras medidas para
ayudar a trabajadores más des-
favorecidos que dependen del
transporte en vehículos para lle-
gar al trabajo e ir a las tiendas. 

También anunció precios
congelados en la electricidad y
gas natural hasta mayo. “Ningún
impuesto merece poner la uni-
dad del país en peligro”, declaró
el primer ministro. Varios fun-
cionarios insinuaron más tem-
prano la posibilidad de subir el
salario mínimo, pero Philippe
no hizo este compromiso. No
obstante, advirtió a los ciudada-
nos que no pueden esperar me-
jores servicios públicos pagando
tributos más bajos, por lo que
era necesario que ambas partes
hicieran concesiones. 

Bloquearon estaciones de
gasolina y, en una autopista cerca
de la ciudad sureña de Aubagne,
tomaron una caseta de peaje para
permitir que conductores pasaran
sin pagar cerca de un letrero que

decía “Macron dictador” 

El datoPor aumento a impuestos

Presidente Macron cede, pero 
manifestantes exigen dimisión

Los manifestantes regresaron a las calles de París con sus distintivos chalecos
amarillos. 

Por octava vez consecutiva

Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo, según Forbes
Por octava vez consecutiva, la canciller
federal de Alemania, Angela Merkel, fue
considerada la mujer más poderosa del
mundo, publicó la revista Forbes.

La siguen la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, quien ya fue con-
siderada la segunda más poderosa en
2017 y Christine Lagarde, jefa del Fon-
do Monetario Internacional (FMI). 

El cuarto lugar lo ocupa la gerente
del fabricante estadunidense de auto-
móviles General Motors, Marry Barra,
en tanto que el quinto sitio es para la
presidenta del gigante financiero esta-
dunidense Fidelity, Abigail Johnson. 

La revista Forbes tiene en cuenta
diferentes factores para poder elaborar
esta lista de las mujeres más poderosas. 

Se valoran los bienes que poseen,
su presencia en los medios y su capa-
cidad de influencia. 

Más allá de las cinco primeras de
la lista, destaca el hecho que la primera
hija y asesora del presidente estaduni-
dense Donald Trump, Ivanka Trump,

perdió posiciones respecto al 2017 al
pasar de la posición 19 a la 24. 

La mujer más joven de la lista es la
cantante estadunidense Taylor Swift (28
años), que ocupa la posición 68, y la
más vieja es la reina británica Elizabeth
II (92 años), que sorprendentemente se
sitúa en la posición 23, a pesar de ser
capaz de mover a masas de fans. Al
margen de Merkel, otra alemana apa-
rece en la lista de las mujeres más po-
derosas del mundo: se trata de Melanie
Kreis, directora financiera de Deutsche
Post (el Correo Alemán), que Forbes
sitúa en el lugar 61. La canciller Fede-
ral alemana ya se convirtió sin querer
en el centro de atención y, hasta cierto
punto, en la protagonista en la cumbre
del G20 en Buenos Aires (Argentina),
que terminó hace cuatro días. Llegó
12 horas más tarde por una avería en
su jet oficial y tuvo algunas horas libres
para pasear durante las cuales fue
aplaudida por algunas personas que la
reconocieron.

Forbes consideró por octava vez consecutiva a la canciller de Alemania, Angela Merkel, como
la mujer más poderosa del mundo.

Las protestas de “chalecos amarillos” continúan en París
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Neysa Blay, quien desarrolla su
propuesta musical en la ciudad
de Miami, cuenta con el respaldo
de Sony Music para dar a cono-
cer internacionalmente su pro-
yecto, actualmente promociona
su primer corte titulado “Ojos de
diamante” con el que visita Mé-
xico por primera vez en su tarea
de conquistar a su gente y sumar
al auge que viven las mujeres
dentro de la música con su pe-
culiar sonido. Así en una nueva
forma de mostrar el pop con so-
nidos indie blay prepara un show
para el 14 de diciembre en el
Gibson Show Room de Miami. 

Previo a este show y con mo-

tivo del lanzamiento de su sen-
cillo, la bella y talentosa Neysa
Blay, visitó la redacción de DIA-
RIO IMAGEN y en entrevista
compartió “este primer sencillo
fue compuesto por Chango Me-
nas, un cantautor puertorriqueño
de la escena independiente. A mí
me gustaba mucho su sonido,
medio psicodélico, espacial, bas-
tante rock indie, de modo que lo
llamé sin conocerlo y le dije
quiero trabajar contigo y voló
hasta Miami, donde nos reuni-
mos por tres días y llegó con
gran parte de la producción del
tema, listo para dirigir todo, así
salió ‘Ojos de diamante’. Es una
canción muy fresita líricamente
hablando, pues habla de esa eta-

pa de cuando estás completa-
mente enamorado, quieres estar
con esa persona todo el tiempo,
es encantadora”.

Asegura que existe en el te-
ma un balance perfecto “entre
la letra que es muy rosita y los
sonidos psicodélicos, resulta en
algo tropical, muy fácil de es-
cuchar, me gusta mucho. Lo
más que me ha dado estar en
Miami es la conglomeración de
talento latino, en ningún otro lu-
gar hubiera tenido acceso a ello,
por eso pude llegar a producto-
res, músicos de todas partes de
Latinoamérica y este tema se da
en ese colectivo, se nota que le
añaden muchos matices a mi es-
tilo musical, se nutre”. Este sen-

cillo es el primer corte de su
nuevo EP “‘Destrúyeme’. Pri-
mero quería algo medianito para
atraer a la gente y convencerla
de escucharme”.

El video “Ojos de diamante”
ya está disponible  en platafor-
mas digitales. “Se grabó en Puer-
to Rico, porque yo quería esa re-
presentación del país en sus pai-

sajes. Es muy psicodélico, se
grabó en un pueblo que se llama
Villalba, se ve el mar a lo lejos,
es una vista panorámica hermo-
sa, todo dirigido por un colectivo
llamado Cinestesia, que son in-
creíblemente artísticos y visio-
narios”.  

A nivel lirico describe el EP
como “bastante versátil y bio-

gráfico, porque curiosamente
cuando se hizo ‘Ojos de diaman-
te’ así me sentía, enamorada y
luego con el paso del tiempo ter-
miné una relación y es lo que
queda plasmado en el EP”.

El sencillo “Ojos de diaman-
te” lo mismo que su video, ya
están disponibles en plataformas
digitales.

El Centro Cultural “Los Pinos”
exhibirá desde este viernes la pe-
lícula del cineasta mexicano Al-
fonso Cuarón, “Roma”, galardo-
nada con el León de Oro en el Fes-
tival de Cine de Venecia y reco-
nocida en los Premios Círculo de
Críticos de Cine de Nueva York.

Con esta sala, la cinta consi-
derada el proyecto más personal
del realizador mexicano, se pro-
yectará en 97 espacios de todo
el país, luego de que Cinemex y

Cinépolis no llegaran a un acuer-
do con Netflix, plataforma de
entretenimiento que colaboró en
la producción, para exhibirlá en
salas comerciales.

“¡Se suman #Los Pinos a ex-
hibir ROMA! ¡Con esta nueva
sala, a partir del 6 de diciembre,
ya sumarán 97 en todo el país!
Para información y horarios de
las salas del país visiten:
http://www.cinesroma.mx”, es-
cribió en su cuenta de Twitter

@alfonsocuaron. Podrás ir a dis-
frutar de “Roma” el  viernes 7
de 12:00 a 14:30; sábado 8; do-
mingo 9, lunes 10 y martes 11 a
la misma hora.

En este mes, el largometraje
se proyectará en otros espacios
de la Ciudad de México, Aguas-
calientes, Baja California, Cam-
peche, Chiapas, Coahuila, Coli-
ma, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla,
Querétaro, San Luis, entre otros.

En fecha reciente se anunció
que “Roma” recibirá el 4 de ene-
ro un premio especial del Ame-
rican Film Institute (AFI), en el
marco de la entrega de los galar-
dones con los que reconoce las
producciones de cine y televisión
del año que considera cultural y
artísticamente significativas.

*** De forma gratuita se exhibirá la película de
Alfonso Cuarón este viernes 7 de 12:00 a
14:30; sábado 8; domingo 9, lunes 10 y martes
11 a la misma hora

La cinta, considerada el pro-
yecto más personal del reali-
zador mexicano, se proyectará
en 97 espacios de todo el país,
luego de que Cinemex y Ciné-
polis no llegaran a un acuerdo
con Netflix, plataforma de en-
tretenimiento que colaboró en
la producción, para exhibirlá
en salas comerciales.

*** Cuenta con el respaldo de Sony Music para dar a conocer
internacionalmente su proyecto
*** La cantante lanza su nuevo sencillo “Ojos de diamante” en un tiempo
“ideal para seguir con el auge de las mujeres en la música”

“Es el momento de las
mujeres”: Neysa Blay

Proyectarán “Roma”
en Los Pinos

“Narcos: México” explora los
orígenes de la guerra moderna

contra las drogas volviendo a
sus raíces, comenzando cuando

el mundo mexicano del tráfico
era una confederación desor-
ganizada y perdida de cultiva-
dores y traficantes indepen-
dientes. Atestigua el surgimien-
to del Cártel de Guadalajara en
la década de 1980 cuando Félix
Gallardo (Diego Luna) toma el
mando, unificando a los trafi-
cantes para construir un impe-
rio. Cuando el agente de la
DEA, Kiki Camarena (Michael
Peña) traslada a su esposa y a
su pequeño hijo de California
a Guadalajara para asumir un
nuevo cargo, rápidamente se
da cuenta de que su tarea será
más desafiante de lo que nunca
hubiera imaginado. Mientras
Kiki recolecta inteligencia de
Félix y se enreda más en su mi-
sión, se desarrolla una trágica
cadena de eventos afectando el
tráfico de las drogas y la guerra
en su contra en los años por ve-
nir. Narcos: México es produ-
cida por Gaumont Televisión
para Netflix. Eric Newman es
Productor Ejecutivo y Show-
runner. José Padilha, Doug Mi-
ro y Carlo Bernard son Produc-
tores Ejecutivos.

Para más detalles visita
https://www.netflix.com/nar-
cosmexico.

*** Eric Newman regresa como productor
ejecutivo y Showrunner

La saga “Narcos: México”‘ renueva para una segunda tem-
porada de su exitosa serie original, basada en los cárteles
de droga en Colombia.

Netflix anuncia la segunda
temporada de “Narcos: México”

Neysa se presentará el 14 de diciembre en el Gibson Show Room de Miami. 
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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

Con simpatía, comprensión y honradez será como lograrás
mejores resultados hoy.

Demostrarás genuino interés por el bienestar de los demás;
tu actitud será muy madura.

Escucha a la voz de tu intuición, pero toma unas decisiones
prácticas y lógicas.

Disfrutarás hoy de abundancia, perfección, felicidad y
productividad en el trabajo.

Hoy será un día en el que podrías recibir diferentes
invitaciones a eventos importantes.

Contarás con energía física y concentración, por eso
alcanzarás tus propósitos.

La superación de cualquier obstáculo que se presente será
la regla de hoy.

Gracias a tu tenacidad recibirás ganancias, especialmente
si son propiedades.

Tendrás que ser paciente y tolerante en tus relaciones con
los demás: no lo olvides.

Podría presentarse una buena oportunidad y tus facultades
se encontrarán en equilibrio. 

Será un día ideal para la lectura o para ir a seminarios de
desarrollo humano.

La lectura sobre temas filosóficos, esotéricos o espirituales,
son opciones inmejorables.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1985.- Nace la actriz , compositora y cantante mexicana Dulce María,
quien forma parte de la telenovela “Rebelde” y del grupo RBD.
Como cantante debuta en el grupo infantil Kids, en 1996. En 2016
presenta su canción “Volvamos” con Joey Montana y un año después
lanza “DM”, su tercer disco como solista. Actúa en 16 telenovelas,
entre ellas “El vuelo del águila” y “Muy padres”, películas como
“Quiero ser fiel”, además de series como “Mujeres asesinas” y es
narradora en “El mejor amigo del hombre”.

TIP ASTRAL

LEONES CHINOS. Este es
un legendario amuleto muy
atractivo. Consiste en dos her-
mosos e imponentes leones de
la China que simbolizan pros-
peridad en la salud no solo fí-
sica sino también mental.

Retrasa el envejecimiento.Ayu-
da a retrasar los síntomas del en-
vejecimiento, puesto que evita la
oxidación del LDL (que es una
lopoproteína de baja densidad). 

Aumenta los glóbulos blan-
cos. Fomenta la formación de
glóbulos blancos, lo que refuerza
el sistema inmunitario y, por lo
tanto, la respuesta efectiva del
organismo contra el ataque de
agentes infecciosos. 

Enzimas. Favorece la pro-

ducción de enzimas reparadoras. 
Contienen fósforo y cal-

cio. Al ser ricas en fósforo y
calcio son muy recomendables
para niños y adolescentes,
puesto que se encuentran en
pleno crecimiento. 

Anticancerígenas. Además,
las flores de calabaza aumentan
la formación de enzimas repara-
doras y anticancerosas e, incluso,
pueden ayudar a bloquear el de-
sarrollo de células malignas.

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

La flor de calabaza evita
la oxidación del LDL
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Solución

Sopa de letras: El papel
AGUA

APLANAR

APRESTO

CELULOSA

CONSTRUCCION

CUADRICULA

DELGADAS

EMBALAJE

EMPAQUETADO

ESCRITURA

FIBRAS

FILTRACION

FORMAS

IMPRESION

LIMPIAR

MALLA

MATERIAL

MOLDE

PASTA

PRIMA

SUSPENSION

TROCEAR

VEGETAL
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Por Arturo Arellano

Quien fuera elegido para rehacer
las canciones de José José para
la serie de Telemundo, el señor
Manuel José, se encuentra de vi-
sita en México para ofrecer un
concierto especial este 12 de di-
ciembre en el Centro Cultural
Teatro 2, a donde llegará para
cantar los éxitos del “Príncipe
de la Canción”, pero también
presentar su material inédito co-
mo artista independiente.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, el cantante colom-
biano comentó “Yo tenía el an-

helo de venir a cantar a la Ciu-
dad de México porque es una
fecha muy especial, siendo el
día de la Virgen de Guadalupe
que es la patrona de todo Lati-
noamérica, en especial de los
mexicanos. Vamos a hacer un
tributo a José José, con todos
sus temas más exitosos, pero
también ya presentando mi dis-
co de temas inéditos titulado
‘Herencia romántica’, que salió
con Universal Music, como ar-
tista exclusivo”. 

Agrega que “me gustaría ha-
cerle una serenata a la Virgen de
Guadalupe, o como aquí lo lla-

man, darle “Las Mañanitas”, si
tengo algo preparado para ella y
para el público, porque soy cre-
yente y seguidor de la de católi-
ca, sobre todo soy muy mariano,
porque la Virgen María ha estado
muy presente en mi vida desde
pequeño”.

Sobre su disco inédito ade-
lanta que “nosotros para cerrar
el ciclo del homenaje a José José,
decidimos dejarlo plasmado en
un Dvd que se grabó en el Cen-
tro Cultural Roberto Cantoral,
que salió a la venta este año y
llevó por nombre ‘dos genera-
ciones el mismo sentimiento’.
Ahora con el disco nuevo de te-
mas inéditos,  si bien no vamos
seguir incluyendo el repertorio
de temas emblemáticos de José
José, el sentimiento seguirá sien-
do el mismo, la interpretación
es mía, es mi estilo. Son cancio-
nes de Carlos Fénix, un autor es-
pañol, todos en el estilo román-
tico de balada, que siga viva so-
bre todo entre el público joven”,
por ello el título “Herencia ro-
mántica” para el álbum.

Su estilo propio lo define co-
mo “auténtico y honesto, sin
pensar ya en otras influencias.
Se canta lo que viene de tu co-
razón y de tus emociones. El dis-
co ya está disponible en todas
las tiendas y plataformas tanto
en formato físico como digital”. 

Como representante de la
música romántica dice “la voy
a defender ante todo, creo que
si bien, hay mucha música ur-
bana actualmente, también hay
gustos para todo y público para
todos. Lo que pasa es que de re-
pente nos meten las modas hasta
en la sopa, pero la gente hoy en
día con las facilidades tecnoló-
gicas, siempre va a escuchar lo
que les gusta, por más que el ur-
bano esté en la radio y la tele-
visión, tú puedes entrar a tu
computadora y escuchar las ba-
ladas que te gustan, por ello no-

sotros le cantamos al amor, por-
que siempre van a existir los
enamorados”

Manuel José dice que su ma-
yor aprendizaje al estar tan cerca
del legado de José José es “que
él es muy claro ejemplo de las
cosas que se deben hacer y de
las que no se deben hacer. Sobre
todo lo que he aprendido es su
honestidad consigo mismo y con
su público, él ha sabido levan-
tarse, ha sabido pedir ayuda, con
fe y ha salido adelante. Que se
haya caído tantas veces sólo es
muestra de que también se ha te-
nido que levantar muchas veces,
lo cual lo vuelve un personaje
muy fuerte, eso es lo más resca-
table y loable de su vida”. De su
encuentro personal con el prín-
cipe recuerda “estuvo conmigo
apoyándome en Colombia en
2012, yo estaba en un reality del
que resulté ganador imitándolo
a él. De modo que me dio su
bendición y la patada de la buena
suerte, lo mismo me encomendó
la misión de seguirle cantando
al amor, a las parejas y es algo
que siempre respetaré”.  

De su experiencia al ser lla-
mado por Telemundo para reha-
cer las canciones del “Príncipe

de la Canción”, añadió “fue un
gusto enorme porque fue un tra-
bajo maravilloso recrear todas
esas canciones, tal como se gra-
baron las versiones originales y
con una gran calidad. Es algo que
me ha dejado gran aprendizaje,
con todo el amor y el respeto para
el ídolo de multitudes. A la vez

fui llamado por Univisión para
ser el actor que dio vida a  José
José en la serie ‘Crónicas de sá-
bado’, lo cual fue extraordinario”. 

Manuel José ofrecerá su con-
cierto el 12 de diciembre en el
Centro Cultural Teatro 2. Los bo-
letos están a la venta en taquillas
del inmueble y Ticketmaster.

*** El cantante ofrecerá un tributo a su padre,
“El Príncipe de la Canción” este 12 de
diciembre en el Centro Cultural Teatro 2

Fue llamado por Univisión para ser el actor que dio vida a  José
José en la serie “Crónicas de sábado”.

“La parte que me liga a José José no se puede ocultar ni se
puede negar. Sería tratar de negar lo que está a la vista. Mi
idea no es ser referente de José José, sino ser Manuel José”.

El hijo no reconocido de José
José, Manuel José, promete
espectacular concierto

Con la bendición de la Guadalupana

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante colombiano
comentó “Yo tenía el anhelo de venir a cantar a la Ciudad de
México, porque es una fecha muy especial, siendo el día de
la Virgen de Guadalupe que es la patrona de todo Latinoamé-
rica, en especial de los mexicanos. Vamos a hacer un tributo
a José José, con todos sus temas más exitosos, pero también
ya presentando mi disco de temas inéditos titulado ‘Herencia
romántica’, que salió con Universal Music, como artista ex-
clusivo”. (Foto: Arturo Arellano).
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El dato
En un evento en Polanco, 

el ex jugador del Real Madrid,
Barcelona, AC Milán, entre otros,
enfatizó también la importancia
de que el jugador se dedique a
ayudar a su equipo en lo que

sabe, sin engaños

Para respaldar el trabajo arbitral

Exhorta a  jugadores a ser más profesionales y dejar de fingir faltas

La ex estrella Ronaldo, a
favor de utilización del VAR

La Premier League le cayó como anillo al
dedo a Raúl Jiménez. El mexicano colaboró
con un gol en el triunfo del Wolverhampton
por 2-1 sobre el Chelsea, en la jornada 15
de la liga inglesa.

Al minuto 59, Jiménez recibió en el cos-
tado derecho del área, disparó potente y ven-
ció al portero Kepa Arrizabalaga para poner
el empate en el Molineux Stadium.

Apenas cuatro minutos después, el por-
tugués Diogo Jota cerró la pinza y decretó
la voltereta ante el júbilo de los más de 30
mil aficionados.

Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador
al 18’ para los Blues.

Con este tanto, Jiménez llegó a cuatro
goles y tiene el mismo número de asistencias
esta temporada en la Premier, por lo que ha
colaborado con 8 de los 15 tantos de los Wol-
ves, un 53 por ciento.

El triunfo le permitió al Wolverhampton
llegar a 19 puntos para ubicarse en la posi-
ción 12 de la clasificación en Inglaterra.

El Chelsea sufrió apenas su segunda de-
rrota y se quedó con 31 unidades, en la cuar-
ta posición.

Anota Raúl Jiménez en triunfo sobre el Chelsea

El ex delantero brasileño Ronaldo Nazario se
mostró a favor de la utilización del sistema de
video VAR para respaldar el trabajo arbitral y
a la vez exhortó a los jugadores a ser más pro-
fesionales y dejar de fingir faltas.

El embajador de la UEFA Champions Lea-
gue y dueño del Real Valladolid, resaltó que el
video arbitraje evita injusticias para los equipos,
por lo que miró con buenos ojos la inclusión
de esta tecnología, que ya se utiliza en diversos
certámenes y ahora lo hará en la máxima com-
petición de clubes.

“Me gusta mucho el VAR, en ocasiones que
puede dejar a un equipo con injusticia lo evita.
Se tardó mucho en implementar dentro del fut-
bol, pero ahora ha venido bien, 98 por ciento
de las decisiones fueron buenas, no deja injus-
ticias”, indicó. En un evento en Polanco, el ex
jugador del Real Madrid, Barcelona, AC Milán,
entre otros, enfatizó también la importancia de
que el jugador se dedique a ayudar a su equipo
en lo que sabe, sin engaños.

“A todos nos pasa igual, a todos los que lle-
gamos a ser profesionales tenemos más respon-
sabilidades y obligaciones, sí que es verdad que

cuando se está en la cancha se intenta hacer lo
mejor, de ganar el partido, divertirse, pasarlo bien.

“Hoy el futbol ha cambiado un poco, espe-
remos que los jugadores siempre intenten hacer
lo mejor, que seamos siempre lo más honestos
posible dentro del campo y fuera de él también,
para eso están los árbitros, para averiguar y to-
mar decisiones”.

Ronaldo reconoció que con Valladolid ya
sufrió el antifutbol cuando su escuadra iba per-
diendo en un cotejo y el rival se dedicó a hacer
tiempo, algo que no tolera.

“(Como jugador si te caes) te tienes que le-
vantar, seguir adelante, hacer lo mejor para su
equipo. Son interpretaciones, críticas, hay que
jugar, ganar bien, la otra vez Valladolid iba per-
diendo y a los 20 minutos el rival empieza a
perder tiempo”.

En otros temas, Ronaldo, campeón del mun-
do en Corea-Japón 2002, remarcó su gusto y
cariño por el Real Madrid, de quien espera con-
quiste la Champions League, pero entiende que
también hay otros clubes fuertes, como Barce-
lona, París Saint-Germain, Liverpool y Man-
chester City. La ex estrella Ronaldo Nazario se mostró a favor de la utilización del sistema de video VAR.
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Patrulla mata a un albañil 
tras ser embestida por taxi
Cancún.- Una patrulla fue impactada por el taxi
con número económico 3122 marca Matiz cuan-
do la unidad acudía a prestar auxilio con las to-
rretas y sirena encendidas, mientras transitaba
por la calle 10 y la  México, lo que provocó que
el conductor perdiera control y se proyectara
contra un trabajador de la construcción que la-
boraba en el lugar.

Los elementos que viajaban a bordo de la uni-
dad cumplieron con el protocolo de atención a la
víctima, el conductor del taxi se dio a la fuga y fue
presentado más tarde por la Policía Municipal.

La Secretaría de Seguridad Publica del estado
aseguró que actuará en estricto apego a la legalidad
respecto al accidente de tránsito en el que se vio
involucrada la patrulla 12084 y el taxi 3122, cuyos
conductores fueron puestos a disposición de las
autoridades judiciales. 

Dentro del marco de la legalidad, las unidades
se encuentran aseguradas y esa protección incluye
a las posibles víctimas, por lo que habrá reparación
del daño para los deudos de quien perdió la vida
durante el incidente.

Las autoridades ya realizan las investigaciones
para el deslinde de responsabilidades penales. Por
lo que se reitera que en todo el proceso se actuará
conforme a lo que establece la ley.

En calles 10 y México, de Cancún

La unidad policiaca acudía con sirena abierta a un llamado de auxilio

La SSP del estado aseguró que 
actuará en estricto apego a la
legalidad respecto al accidente 
de tránsito en el que se vio
involucrada la patrulla 12084 

y el taxi 3122, cuyos conductores
fueron puestos a disposición 
de las autoridades judiciales

El dato

Trató de huir cuando vio a la policía

Pistolero al “tambo”, por traer arma prohibida
Cancún.- La oportuna acción de efectivos de la Se-
cretaría Municipal de Seguridad Pública y como parte
del reforzamiento del patrullaje policial, se logró el
aseguramiento de una persona en la supermanzana
255, por el delito de portación de arma de fuego. 

Se trata de quien dijo llamarse Pedro Franciso “N”
de 19 años de edad, originario de Tabasco, quien fue
detenido luego que elementos de la Policía Municipal
en las inmediaciones de la manzana 44, supermanzana
255, sobre la avenida Obsidiana, notaron con la pre-
sencia policial, el hombre tomó una actitud evasiva
al correr en sentido contrario al de la unidad. 

Lo que no pasó desapercibido para los oficiales,
quienes lo siguieron y le marcaron el alto.

Ante este hecho y al detenerse, le realizaron una
inspección a su persona, en la que se le encontró un
arma de fuego tipo revólver, con cacha color café, calibre
.38 especial, abastecida con seis cartuchos útiles.

Por tal motivo, los oficiales procedieron a dete-
nerlo trasladándolo inmediatamente a las instala-
ciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pú-
blica y Tránsito para certificarlo y ponerlo a dispo-
sición de la autoridad.

Los policías municipales brindaron auxilio al herido, sin poder hacer nada por el albañil.

Pedro Francisco “N” no pudo explicar a la policía las razones por las cuales portaba un revólver calibre 38.
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Hallan más de 50 casquillos percutidos en la escena del crimen

Emboscan y matan a mando 
policiaco de El Salto, Jalisco
El director operativo de la policía de El Salto,
Jalisco, José Manuel de Anda Tapia, fue ase-
sinado a balazos en una emboscada, en la
que también resultó lesionado un elemento.

El ataque ocurrió en la carretera El Salto
vía La Alameda, cuando el mando de seguri-
dad viajaba con un compañero en un vehículo
Honda, color azul; ambos se dirigían a sus ca-
sas tras cumplir con su jornada laboral.

De acuerdo con reportes policiacos, los
homicidas se desplazaban en dos vehículos.
En la escena del crimen se localizaron más
de 50 casquillos de arma  grueso calibre.

El policía que sobrevivió fue trasladado
en una ambulancia un puesto de socorros,
su estado de salud se reporta grave.

La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta
de investigación por el homicidio. 

Policías de diversas corporaciones re-
alizaron un operativo en el municipio de
El Salto y alrededores para localizar a los
agresores.

Hace dos días, seis elementos de la Fuerza
Única Jalisco fueron asesinados en el muni-
cipio de La Huerta.

La Fiscalía de Jalisco informó que el
ataque a los elementos de la Fuerza Única
Regional fue para tratar de liberar a un
detenido.

El ataque ocurrió en la 
carretera El Salto vía La

Alameda, cuando el mando 
de seguridad viajaba con un
compañero en un vehículo

Honda, color azul; ambos se
dirigían a sus casas tras

cumplir con su jornada laboral

El dato

Seguirá su proceso en casa

Liberan a ex titular de SSP del ex gobernador Javier Duarte
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de
Seguridad Pública de Veracruz durante
la administración de Javier Duarte de
Ochoa,  abandonó el penal de Pacho Vie-
jo, en Coatepec.

Rodolfo de la Guardia García, abo-
gado defensor del ex funcionario, indicó
que la jueza del caso reconoció que se
abusó de la prisión preventiva, por lo
que Bermúdez seguirá su proceso por
desaparición forzada y tráfico de influen-
cias en libertad.

Deberá acudir a firmar a juzgado ca-
da semana, pagará una garantía econó-
mica de un millón de pesos, dejará en
depósito su pasaporte y tiene prohibido
acercarse a testigos del proceso.

El ex funcionario ganó un amparo
en el Tribunal Colegiado en Materia Pe-
nal y abandonó el reclusorio, al cual in-
gresó el 3 de febrero de 2017.

Bermúdez es el sexto ex funcionario

de Duarte que seguirá su proceso en li-
bertad, luego de que Daniel Bustos, de-
legado del Seguro Popular y señalado
de desvío de 2 mil 300 millones de pe-
sos, salió del penal. 

Así como el empresario constructor
de la Torre Pediátrica, César Augusto
Morando, señalado de fraude por 75 mi-
llones; Mauricio Audirac, fuera secre-
tario de Finanzas y Planeación imputado
de incumplimiento de un deber legal y
desvío de recursos.

Además, el ex gobernador sustituto,
Flavino Ríos Alvarado, acusado de ayu-
dar a escapar a Javier Duarte;  y Fran-
cisco Valencia, director de la Comisión
de Agua del Estado de Veracruz acusado
de peculado, tráfico de influencia y abuso
de autoridad, también fueron liberados..

En tanto, Luis Ángel Bravo, ex fiscal
general de la entidad, obtuvo un amparo,
por lo que también saldrá del penal de

Pacho Viejo durante las próximas horas.
Ayer, el abogado del ex funcionario

acudió al Congreso del estado para
presentar una denuncia de juicio po-
lítico contra el actual fiscal del estado,
Jorge Winckler Ortiz, y contra el fiscal
anticorrupción, Marcos Even Torres
Zamudio, así como contra el titular de
la Unidad de Atención a Personas De-
saparecidas, Eduardo Coronel Gam-
boa, por presuntamente amenazar a
Bravo Conteras y privarlo de su liber-
tad ilegalmente..

“El señor no sabía en dónde se en-
contraba en ese momento Luis Ángel
“N” y el día 16 de mayo fue citado nue-
vamente a la Fiscalía; en ese momento
Luis Eduardo Coronel Gamboa en coor-
dinación con policías ministeriales lo
privaron de su libertad, le quitaron su
celular y lo obligaron a trasladarse a la
ciudad de Córdoba”.

Salió de trabajar junto con un compañero, quien sobrevive

El mando policiaco y uno de sus compañeros viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron atacados a balazos.

Arturo Bermúdez seguirá en libertad su proceso por desaparición
forzada y tráfico de influencias.
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SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

SOLICITO GUARDIAS de se-
guridad zona hotelera y centro
de Cancún informes al
9983379708

SOLICITO CHICA DE 18 a 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SOLICITO PERSONA para
atender un adulto mayor ofrez-
co sueldo aojamiento y hospe-
daje 984 198 3531

SOLICITO AYUDANTES de coci-
na que sepan hacer antojitos. para
el fraccionamiento la Joya pago
semanal mas inf 9982666216

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, $8 mil, prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com.

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, 8 mil prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp. 9988704106.

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

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

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.

VENDO RESIDENCIAL ÁLA-
MOS, 500 m2, tres recámaras, cin-
co baños, alberca, Gym $8,600.000
pesos +52 998 114 7333.

PUERTO MORELOS. CASA
NUEVA, 3 RECAMARAS. 3 1/2
BAÑOS, TERRENO160 MTS,
CONSTRUCCION 200 MTS.
ALBERCA, VISTA AL MAR, 3
KMS. A LA PLAYA. 98 142-0934.

VENDO CASA JUNTO a la gran
plaza en av.1.200.mil.9984045452

`BUSCO CASITA O PIE de ca-
sa a buen precio, informes al
9982791678.

COMPRO CASITA EN Mérida
por Pensiones Chenku o rumbo
por Santiago. 9982791678.

VENDO CASITA EN región 227
en 495 mil pesos, otra en región
90, en 550 mil, es obra negra.
9982791678.

VENDO CASA GRANSanta Fe 4
rec. $ 3.100.000.00 inf. 9984045452

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452

VENDO CASITA REGIÓN 225
en 385 mil pesos región 230
en $ 490 mil pesos inf
9982791678

COMPRO CASA EN Campe-
che, Campeche de oportunidad
en colonia el polvorín. O solida-
ridad inf 9982791678

VENDO CASA EN región 240,
sobre Av. Leona Vicario en 700
mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA ENTRANDO a
santa fe un nivel 3 recamaras
un baño excelente ubicacion
$1.300.000 cel. 9983179540.

SE VENDE CASA CHICA en
chetumal buena ubicación.co-
lonia proterritorio ocho
9831800373. Una recámara.

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830

SE RENTA DEPARTAMENTO
en el polígono Sur, una recáma-
ra amplia, amueblado, dos ca-
mas, dos baños, estaciona-
miento, palapa, gimnasio, alber-
ca, en fraccionamiento Vitala
10,000 pesos. 9981045747.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC.
SM. 235 AV. COSTA MAYA  INF.
8-98-13 04 Y 9981091142 -
9981098088

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, dos baños dos plan-
tas, garage, en Paseos del Ca-
ribe. 9621529311.

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete 3 baños sala coci-
na comedor patio trasero esta-
cionamiento seguridad $10,000
9988418830.

RENTO CASA POR LA GRAN
PLAZA, 3 recámaras, 3 baños.
10,000.00 pesos. 9984045452.

BUSCO CASA PARA rentar en
Smza 27 familia corta inf.
9981509319

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

SOLICITAMOS COCINE-
RO Y  AYUDANTE EN GE-
NERAL. ESTAMOS EN EL
MERCADO DONCELES
28, BAJANDO EL PUENTE
A PUERTO JUÁREZ,  TE-
LEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

INMUEBLES

BIENES RAÍCES AMISTAD

ÚLTIMOS LOTES
DE 200 A 500 m2

Invierta en los fraccionamientos
Pedregal y Pedregal Plus

en la zona del Nuevo Cancún
Atención personal de sus

expertos inmobiliarios

Jesús Martínez F. o
Antonia Franco

Teléfono directo: 

�998 410 1661



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

RENTO CASA 2 REC.1 baño
sm. 50 $7 mil. 9984045452.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS para colegio etc. Sm. 235
av. Costa Maya  inf. 8-98-13 04
y 9981091142 – 9981098088.

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja, km 6.5, Zona Ho-
telera 9983214809.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO en
planta baja, a 3 cuadras del
Chedraui en $400 mil, en ave-
nida donde se pone el tianguis,
más información. 9982666217.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

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, infor-
mes 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 EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

RENTO LOCAL COMERCIAL
49 m2, c/baño, estacionamien-
to, atrás de kínder y primaria.
Región 227. Cel. 9981474761.

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

VENDO TERRENO DE 2,500
m2 en Tulum, 160 m2 de cons-
trución, 190,000 dólares. +52
998 114 7333.

VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO TERRENO EN AVAN-
TE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
9982666217.

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.

VENDO TERRENO COL LOS
compadres 8 x 25 cerca de la
feria de rancho viejo 8x 25 $
90,000 inf 9982791678

VENDO 4 HECTÁREAS frente
a la unidad de los soldados, 998
1216777

TERRENO ÁLAMOS 2, Opor-
tunidad. 1500 M2 Con 30 de
frente. Sólo $1,100,000.00. Tel:
998 8908880

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 70 mil. Paga
850 mensual último nivel infor-
mación 9982666217

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217

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 Kalak-
mul, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

TRASPASO CASA EN URBY
del Rey 180,000 mil pesos inf
9982791678

VENDO PETENTE DE CERVE-
ZAS vinos y licores en Cancún
en 150 mil pesos inf 9982791678

VENDO BOLSAS DE DAMA
de marcas finas, nuevas, her-
mosas, baratas. 9984045452.

SOLICITO DINERO A RÉDITO,
tengo propiedad en Tizimín, li-
bre de gravamen. 9982791678.

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$ 100 mil pesos en adelante ga-
rantía de propiedades escritura-
das o tituladas inf 9982791678

PINTAMOS SU CASA, NEGO-
CIOS, departamentos, trabajos
urgentes, pintores a su servicio.
9988107193.

COMPRO LIBROS REVISTAS
ropa zapatos juguetes discos
muebles y aparatos electrónicos
y eléctricos 984 198 3531

ASUNTOS CIVILES, FAMILIA-
RES, divorcios, custodias, juicio
de alimentos; juicios penales,
federales. Asesoría gratuita.
Cel. 9988-463-851.

TINTA Y TÓNER CANCÚN re-
carga de cartuchos tóner repa-
racion de computadoras e im-
presoras informes 9982633902

VENDO EQUIPO DE vulcani-
zadora o Llantera, Diez mil pe-
sos. esta en Chetumal. Eduardo
tel 983 156 3917

PRESTAMOS PARA JUBILA-
DOS y pensionados de 5,000
hasta 300,000 sin checar Buró,
sin comision por apertura, sin
aval, sin garantias, es rapido lla-
mame al 9831311351

COLOCACIÓN DE PISOS azule-
jos en baños y cocina y reparamos
todo tipo de pisos. 9981648412.

ALBAÑILERÍA, REPELLAMOS,
amasillamos, remodelamos to-
dos tipo de casas y edificios, ca-
lidad y garantía. 9981542028.

TALLER MECÁNICA GENERAL
ofrece sus servicios en Callé 104
entre Av 40&45 col Luis Donaldo
Colosio  9841318783 & 2 cel
9841371268  Playa del Carmen 

ASESORÍA JURÍDICA EN linea
gratuita. Divorcios,Contestación
de demandas,Despidos injustifi-
cados,Amparos etc. 9981540490

VENDO LENTES RAYBAN ori-
ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.
REPARACION DE TELEVISIO-
NES planas todas las marcas
servicio a domicilio $200.00 cel.
9981713677 Alfonso

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua león
whasatpp 9838359646

BUSCÓ AMISTAD O LO que se-

de con chicas de 18 a 27 años
que sean de mente abierta en
playa del Carmen interesadas
mande whasatpp al  9838359646

DAMITA PARA RELACION for-
mal y seria sea maestra de kan-
tunilkin inf ,9983362390

SOY PROFESIONISA,MADU-
RO, me gustaría conocer una
chica linda, atractiva, esbelta,
de 25-40 años de edad para fi-
nes serios..whats 9988-463-851
Vendo chihuahuas recién naci-
dos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-
vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207.

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN MODE-
LO .94  tel 9981959008.

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

JEEP WRANGLER 2008 le-
vantado 3”, rines 18”, Rubicón,
convertible, 6 cil. 6 vel., impe-
cable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a

cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.

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

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

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

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

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

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

SE VENDE AUTO PLATINA vi-
drios eléctricos, aire acondicio-
nado, 2002, buenas condicio-
nes. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLANCO
estándar, vidrios eléctricos, aire
acondicionado, 2002, buenas
condiciones. 9982394290.

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

VENDO VOCHO ROJO, Mod.
98, pag. 2011, pido $22,000, a tra-
tar, excelente motor. 9982587289.

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

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

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

GRAN MARQUIS 1998, negro
pintura, faros, cuartos nuevos.
Precioso, $55,000. Tel. 2758056.
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MASCOTAS
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VARIOS

LOCALES EN RENTA
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DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

TERRENOS
EN VENTA SERVICIOS
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Patrulla mata

ALBAÑIL
La unidad fue impactada por un taxi en Cancún, lo que 
causó que el conductor se proyectara contra una barda
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