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Están condenados, a morir al recibir diariamente miles de metros 
cúbicos de aguas negras, ocasionando también infecciones a bañistas

Arrecifes de Tulum
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El subsecretario de Relaciones In-
ternacionales de la CROC, Salim
Calcah Navarro, afirmó que tene-
mos en México un serio problema,
porque las pensiones ya no las go-
zarán todos los trabajadores, quie-
nes van a sufrir son los que forman
parte de la generación Afore, que
son todos los trabajadores que na-
cieron de 1981 en adelante.

“En los últimos estudios de Con-
sar hay una voz de alarma, que dice
que muchos de estos trabajadores
no van a tener derecho a una pen-
sión digna, es un reto que implica
tomar decisiones a la brevedad, co-
mo estructuras sindicales, porque
en todo el país se debe de pensar
qué va a pasar con las pensiones”.

La razón principal son las  se-
manas cotizadas; “deben ser mil
250 con la nueva Ley de Seguridad
Social y muchos de los trabajadores
no las van a alcanzar, por las crisis
y porque pasan de la formalidad a
la informalidad muy rápido, porque
en la informalidad a veces se gana
más que en la formalidad, además
que los salarios son muy bajos”.

Precisó que el 90% de los tra-
bajadores de la generación Afore,
que son 31 millones de cuentas en
México, sólo uno de cada 10 gana
menos de cinco salarios mínimos,
la mayoría está en 12 mil pesos
mensuales para abajo, el 90%, y
los que tienen el 65 años y más re-
ciben 600 pesos como ayuda men-
sual, son alrededor de 5 millones
de personas.

Hay 3 millones de jubilados del
IMSS e ISSSTE que reciben un
promedio de 5 mil 600 pesos al
mes: por ello, hay que preguntarle
a los candidatos a la Presidencia,
cuál es el plan, porque nadie ha ha-
blado de este tema tan delicado,
porque estamos en un 50% de in-
formalidad y 50% de formalidad.

En nuestro país el 46% tiene un
trabajo formal, son un promedio
de 30 millones en la formalidad y
25 millones  en la informalidad;
“en América Latina son 170 millo-
nes en la informalidad”.

El gobierno se comprometió a
regularizar prestaciones a favor de
las trabajadoras domésticas, que
son otro sector desprotegido, que
abarca 2 millones de “trabajadoras
del hogar, que no tienen seguridad
social, que es una obligación de
acuerdo a la ley, tema que sigue
pendiente y nadie lo quiere asumir”.

NO HAY PARA CUÁNDO
REGRESE GABRIEL MENDICUTI

LORÍA A LA CÁRCEL
El ex alcalde de Solidaridad, Ga-
briel Mendicuti Loría, sólo pasó
20 días en la cárcel, acusado del
desvío de 594 millones de pesos
cuando fungió como secretario de
Gobierno de Roberto Borge An-
gulo, luego que sufriera un prein-
farto y fuera internado en un hos-
pital privado.

De acuerdo al expediente
151/2017, el ex funcionario de la
administración de Borge Angulo
fue detenido con relación al des-
vío de más de 594 millones de pe-
sos, a través de la empresa pro-
veedora de servicios aéreos Vipsa,
por haber formado parte de su
junta directiva.

El viernes pasado, casi 20 días
después de su captura, el también
ex presidente municipal de Solida-
ridad sufrió una crisis cardíaca, que
requirió su traslado de urgencia a
la clínica Independencia, donde per-
manece con vigilancia policíaca.

Su diagnóstico es reservado y
se espera que siga internado, eva-
diendo la cárcel.

OBSERVATORIO CIUDADANO
MUNICIPAL PIDE CANDIDATOS

PREPARADOS
Al iniciar el proceso electoral, el
Observatorio Ciudadano Municipal
pidió a los partidos impulsar per-
sonas preparadas que planteen pro-
puestas serias y realizables, eleven
el nivel de la contienda, y sobre to-
do, reviertan la falta de credibilidad
y desconfianza hacia la política por
parte de la ciudadanía.

Llamó a los futuros contendien-

tes a ser congruentes y conducirse
dentro de la legalidad, realicen
campañas austeras y eviten la con-
taminación visual de la ciudad con
un exceso de propaganda.

Externó la preocupación del or-
ganismo porque partidos políticos,
candidatos independientes y todos
los que aspiren a un cargo de elec-
ción popular, centren sus acciones
a mejorar el tejido social y dar res-
puestas a la gente.

Expresó que Cancún demanda
resultados que sirvan a la gente, y
que la ciudad mejore en todos los
aspectos, como la seguridad, que
ha sido vulnerada y requiere me-
didas conjuntas entre ciudadanía y
autoridades con más rigor, comu-
nión y participación, pues necesi-
tamos un destino con buen desa-
rrollo económico para que genere
empleos y bienestar social.

Es un buen momento para re-
flexionar sobre la ciudad que que-
remos, por lo que es importante que

las políticas y planes de gobierno
incluyan acciones para mejorar el
tejido social, fortalecer a la familia
y la educación, pues el desarrollo
turístico sustentado en las bellezas
naturales se puede perder por la vul-
nerabilidad de los problemas socia-
les que debemos atender.

Hay que cerrar paso a la corrup-
ción; es una práctica que flagela y
lastima a los ciudadanos que van
a votar, ya que luego se observa
que no realizan lo que prometieron
en campaña, en especial de hacer
un gobierno transparente.

AGUAS CON LAS
PURIFICADORAS “PATITO”

La Secretaría de Salud, a través de
su oficina de Regulación Sanitaria,
reconoció que más de 350 dispen-
sarios de agua purificada o plantas
de este giro, no están registradas
en la entidad y por ello se han dado
casos de infecciones estomacales,
producto de la ingesta del vital lí-

quido con impurezas; hay deficien-
cias en su sistema de desinfección
y saneamiento.

La mayoría de los doctores en-
trevistados (de un total de 19) die-
ron consulta a un promedio de 280
pacientes, de los cuales seis de cada
10 aseguraron haber tomado el
agua purificada marca Cristal, de
la embotelladora Bipensa Bebidas
S.A. de C.V. 

Esta empresa es la conocida re-
fresquera que distribuye la Coca-
Cola y dentro de la misma tiene la
planta purificadora de agua Cristal,
donde se aprecia por cierto que los
botellones de agua los mantienen
a la intemperie, descuidando el
problema del sol, que a decir de
los expertos todo recipiente de
plástico expuesto al sol, despide
químicos y mal olor y al contacto
con el agua produce bacterias no-
civas para la salud.

El director estatal de Protección
Contra Riesgos Sanitarios, Miguel
Ángel Pino Murillo, admitió
que existen más de 700 empresas
en el giro de agua purificada en el
estado, de las cuales sólo 250 están
funcionando de acuerdo a la ley, es
decir, cuentan con un registro de sa-
lud y son monitoreadas de manera
constante por la autoridad sanitaria.

El propietario del dispensario
de agua purificada La Calentana,
que es la que tiene mejor calidad
y pureza, Víctor Pineda Pineda,
precisó que cada año reciben la vi-
sita sorpresa de la Cofepris, pero
de manera diaria tienen un control
en cuanto a la cloración del agua,
además que de manera constante
con los más de seis filtros, el uso
de rayos ultravioleta  y el lavado
constante de los tanques y tuberías,
se logra que el producto sea lo más
apto al consumo humano.

Sostuvo que es casi imposible
que las personas sean timadas por
los repartidores ambulantes de agua
purificada de la marca Cristal, ya
que la tapa-rosca viene con sello y
el plástico con el cual se sella de
igual forma, incluso está foliado.
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Las actuales generaciones no tendrán pensión
- Saldrán afectados los trabajadores que nacieron de 1981 en adelante

Derecho de réplica

2 Opinión

Salim Calcah Navarro afirmó que hay un serio
problema en México, porque las pensiones ya no las
gozarán todos los trabajadores.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Las más de 152 tortillerías
que hay en esta ciudad, en un acuerdo
que tuvieron para ajustar sus precios
y homologarlos a 18.00 pesos por kilo
de tortilla y a 12.00 por kilo de masa. 

Argumentaron el incremento de
la gasolina magna que desde noviem-
bre pasado ha subido un promedio de
1.50 pesos por litro.

Los industriales de la masa y la
tortilla habían anunciado desde di-
ciembre pasado que el 3 de febrero
se ajustaría el precio para tener un in-
cremento de 2.00 pesos, es decir de
16.00 por kilo. 

Lo subieron a 18 pesos, ya que
desde hace 2 años no habían podido
homologar sus precios y ya no era re-
dituable ante el alza paulatina que tu-
vo la gasolina desde el 5 de enero de
2017 que subió a 15.00 por litro y que
a la fecha de su “liberación”, tuvo un
incremento de 84 centavos.

Los últimos 20 establecimientos
terminaron por entrar al aro y se
unieron a todos los industriales de

la masa y la tortilla, consumando el
“Tortillazo” en Chetumal, pues el
alza fue de 2 pesos, mientras que en
los supermercados el precio es de
10 pesos por kilo de tortilla, lo que
provocó que la gente de escasos re-
cursos económicos los abarrotara
durante el fin de semana.

Los incrementos en el precio del
kilo de la tortilla de 16 a 18 pesos son
un duro golpe a la economía familiar
en este inicio de año, en donde este
producto sigue siendo parte funda-
mental de la alimentación de miles de
familias, en donde el salario mínimo
es de 88.36 pesos y prácticamente una
quinta parte es para las tortillas en una
familia de al menos 5 integrantes, afir-
mó la señora Perla Magaña López,
vecina de la colonia los Monos. 

En un recorrido se corroboró que
las tortillerías ya venden el producto
a 18.00 pesos por kilo y en algunas
otras, le piden a la ciudadanía que lle-
ven su servilleta, ya que el papel para
envolverlas tiene un costo de $1.00
peso, más por lo que el precio final
es de 19.00 pesos por kilogramo.

Ya venden el kilo de pargo a 120  pesos

Inminente aumento en el pescado, por Cuaresma

El dato

Consuman “tortillazo” 
ante alza en gasolinas

Los aumentos injustificados en el precio del kilo de la tortilla de 16 a 18 pesos son un duro golpe a la
economía familiar.

El precio del kilo pasa de 16 a 18 pesos; la masa, a 12 

Nuevo golpe a la economía familiar 

Chetumal.- Las pescaderías que operan en
la ciudad  esperan incrementar sus ventas
al inicio de la Cuaresma y con ello puede
iniciar el aumento al precio de pescados o
mariscos, a partir de mañana.

DIARIOIMAGEN visitó algunas pes-
caderías, donde los propietarios manifestaron
que por ser revendedores, son los pescadores
y transportistas los que fijan los precios de
los productos del mar y que se prevé tenga
un incremento de entre un 10 y 15 por ciento
durante la Cuaresma y Semana Santa.

Todo irá en función del aumento del
combustible, que es el principal insumo que
utilizan los pescadores para hacer funcionar
sus lanchas y posteriormente la transporta-
ción, ya que la mayoría del producto lo traen
de las costas de Mahahual, Xcalac, Punta
Herrero y Río Lagartos.

En la pescadería La Popular y en las seis
principales (La Jarochita, Aguilar, Huachi-
nango, Los Hermanos 1, El Dorado, Marlin)

se vende el kilo de pargo a 120  pesos, que
es el de mayor consumo, la mojarra a 105
pesos, huachinango a 220 pesos y el cazón
a 75 pesos el kilo.

Asimismo, los mariscos como la lan-
gosta, el caracol, el camarón y el pulpo es
posible sufran un incremento del 25%, ya
que la mayoría viene de puertos de Cam-
peche, Yucatán y Veracruz y lo que lo en-
carece es el aumento al combustible, ya que
en todas estas entidades el precio del com-
bustible, principalmente diésel y gasolina
se ha incrementado, por lo que el aumento
en el kilo de mariscos es inminente.

Es muy probable que los supermerca-
dos vendan el producto a menor precio,
ya que compran en grandes volúmenes,
abaratando el costo de transporte, un ejem-
plo de ello, es que el filete de pescado ro-
balo se encuentra a $80.00 kg, mientras
que en las pescaderías de la ciudad oscila
entre 120 y 130 pesos. 

En un recorrido se corroboró 
que las tortillerías ya venden el
producto a 18.00 pesos por kilo y
en algunas otras, le piden a la

ciudadanía que lleven su servilleta,
ya que el papel para envolverlas
tiene un costo de $1.00 peso

Se prevé que los productos del mar tengan un incremento de entre un 10 y 15 por ciento
durante la Cuaresma y Semana Santa.
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Cancún.- Hace cinco años, de cada 10
mexicanos seis estaban en la informa-
lidad, son miles de mexicanos que de
la informalidad ya pasaron a la forma-
lidad en Quintana Roo, también hace
unos años, de cada 10 trabajadores, cin-
co estaban en la informalidad y también
la incidencia ha bajado en el estado.

Así lo declaró el delegado federal
del Trabajo, Enoel Pérez, quien agregó
que en el estado están uniendo esfuer-
zos con la secretaria del Trabajo, Ca-
talina Portillo, para seguir bajando la
informalidad, porque ésta se genera
en las Pymes y Minipymes.

“En Quintana Roo, como en Mé-

xico, más del 90% son empresas de
menos de 15 trabajadores, ahí se genera
el mayor número de empleos, muchos
de carácter informal; por eso, hay que
implementar programas a nivel nacio-
nal, para incidir en la productividad”.

Indicó que de acuerdo a la Orga-
nización Internacional del Trabajo,
se requiere capacitación constante y
de todo tipo, programas anuales para
ir mejorando, sobre todo en los man-
dos medios y gerenciales, porque mu-
chas veces no se sabe pedir las cosas
y luego quieren reprender sin saber
si el trabajo ordenado fue el indicado
y si está bien hecho”.

El segundo elemento es la dismi-
nución del ausentismo laboral, que
genera menor productividad y en ese
tema el IMSS viene trabajando en
Quintana Roo; en 2013 y 2014, de
cada 100 trabajadores 3.3 sufrieron
un riesgo laboral, en el 2016 esa in-
cidencia bajó al 3.1.

Por ello, se están haciendo diplo-
mados en materia de seguridad y salud
en el trabajo, firmaron un convenio pa-
ra que en Puerto Morelos se realice el
sexto diplomado  de seguridad y salud,
ya se hicieron en Chetumal, Cozumel,
Playa, dos en Cancún y van a generar
un promedio de 300 diplomados

El dato

En la mira, tiendas que
abusan en el Día del Amor
Operativos de Profeco para proteger al consumidor

Advierten de elevadas multas

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Una sanción de hasta 2 mi-
llones y medio de pesos aplicará la
Procuraduría Federal del Consumi-
dor  a las cadenas comerciales o ne-
gocios que violenten los derechos
del consumidor, como parte del ope-
rativo del Día del Amor y la Amisad”
este 14 de febrero.

Ana Laura Castillo, responsable
del área de Educación y Divulgación,
explicó que dicho operativo tiene co-
mo propósito verificar el comporta-
miento comercial de establecimientos
que en estas fechas ofrecen productos
relacionados con las festividades de
San Valentín este 14 de febrero.

Durante el operativo visitarán:
Florerías, supermercados, tiendas de
regalos y novedades, restaurantes,

moteles y todos aquellos negocios
que durante esta temporada ofrezcan
productos relacionados con la temá-
tica del amor y amistad.

En las movilizaciones se veri-
fica si los precios de los productos
están exhibidos al público, que se
respeten promociones y descuentos,
además de detectar algún aumento
desmesurado aprovechándose de la
temporada.

El año pasado, se procedió a la
verificación de 33 establecimientos,
de los cuales tres recibieron infrac-
ción precisamente por no tener los
precios a la vista de los consumido-
res, y en este 2018 se advirtió al sec-
tor comercial a no incurrir en lesionar
la economía del consumidor porque
podría generar sanciones de 750 has-
ta 2 millones y medio de pesos.

Baja la incidencia en el estado

Cruzada para meter al trabajador a la formalidad

En las movilizaciones se verifica
si los precios de los productos
están exhibidos al público, que 
se respeten promociones y

descuentos, además de detectar
algún aumento desmesurado

aprovechándose de la temporada

El delegado de la Secretaría del Trabajo en Q. Roo, Enoel Pérez, hizo
una recapitulación de las acciones para conjurar la informalidad.

Una sanción de hasta 2 millones y medio de pesos aplicará la Profeco a las cadenas comerciales
que violenten los derechos del consumidor. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 5Martes13 de febrero de 2018

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En el municipio de Tulum,
sus arrecifes de coral, están condena-
dos a morir por desembocar en ellos
miles de metros cúbicos de aguas ne-
gras, contaminación que en los últimos
años también ocasiona enfermedades
e infecciones a los bañistas, al encon-
trarse con un cúmulo de bacterias que
recorren kilómetros de cavernas sub-
terráneas con heces fecales.

Xavier Peralta Cásares, dirigente
de la Asociación Civil Por Tulum,
Contraloría Ciudadana A. C. advirtió
el daño ambiental que se provoca al
destino y pidió que las autoridades de
los tres niveles de gobierno tomen en
cuenta la evidencia y no contribuyan
a acabar “la magia de Tulum” al nom-
brarlo “Pueblo Mágico”, tal y como
sucedió en el 2015.

Explicó que la evidencia fue reco-
pilada por expertos en la materia y se
logró conjuntar con el apoyo de intere-
sados en cuidar el medio ambiente, que
amenaza a uno de los municipios más
bellos de Quintana Roo, que está a mer-
ced de “políticos y empresarios”.

Evidencia de contaminación,
plasmada en video

Xavier Peralta Cásares detalló que
durante varios años se hizo publicó
un video sobre la contaminación
del acuífero de Tulum, donde buzos
expertos mostraban el cúmulo de
bacterias que se alimentan de los
desechos fecales humanos y que se
adhieren a las paredes de todas estas
cuevas. 

La contaminación fluye hacia las
playas de Tulum y desemboca final-
mente en el mar, causando enferme-
dades e infecciones a los bañistas y
con el inminente daño a los arrecifes
de coral, que de por sí ya se encuen-
tran deteriorados, debido al aumento
de los pastos marinos, algas y sarga-
zos, lo cual ha sido provocado por di-
cha situación.

En el municipio es notorio el au-
mento de algas en las playas de Tu-
lum en los últimos años, generado
por los drenajes y cenotes contami-
nados que desembocan al mar y que
según ambientalistas es el que filtra
las aguas contaminadas que vienen
de la ciudad.

La evidencia fue recopilada 
por expertos en la materia y se
logró conjuntar con el apoyo de
interesados en cuidar el medio

ambiente, que amenaza 
a uno de los municipios más

bellos de Quintana Roo

El datoPor derrame de aguas negras

Arrecifes de Tulum están
condenados a morir

Cozumel.- El titular de la Se-
cretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sa-
garpa) en la Riviera Maya y
la isla, Mario Javier Martín
Carrillo, dijo que los conce-
sionarios no han renovado
sus permisos de pesca; sin
embargo, están supervisan-
do se respete la temporada
de vedas y captura.

El representante de Sa-
garpa señaló que se establece
todos los años la veda para
la captura de todas las espe-
cies de mero en las aguas de
jurisdicción federal del Golfo
de México, correspondientes
al litoral de los estados de
Campeche, Yucatán y Quin-

tana Roo. En cuanto a la es-
pecie de langosta, indicó que
el 28 de febrero se termina
la captura, después estará en
veda hasta junio.

Según cifras de pesca
proporcionadas por las di-
ferentes cooperativas en el
estado, se indica que hay
una excelente pesca e inclu-
so se rebasaron las toneladas
capturadas el año pasado.

Sin embargo, aún se tie-
ne el problema de la pesca
furtiva, que daña la repro-
ducción de las especies, co-
mo el caracol rosado y se
contempla la contratación
de más personal para la su-
pervisión y el monitoreo de
la pesca furtiva.

Los concesionarios no han renovado permisos

Inspectores de Sagarpa supervisan veda a pescadores

La evidencia fue recopilada por expertos en la materia

En la Riviera Maya y Cozumel continúan teniendo el problema de la pesca furtiva. 

Los arrecifes de coral del el municipio de Tulum  están condenados a morir por desembocar en ellos
aguas negras.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La mala atención médica a las
mujeres derechohabientes en la Clínica del
Instituto Mexicano del Seguro Social,  podría
propiciar el incremento de casos de cáncer
cervicouterino, debido a la tardanza -de más
de 9 meses- de resultados en sus estudios.

Diversas mujeres que son atendidas en los
programas de medicina preventiva y que lle-
van a cabo lo que se indica en su cartilla de
salud, se han quejado ante DIARIOIMAGEN
por el pésimo servicio que reciben, sobre todo
en el caso de estudios delicados, como el Pa-
panicolaou o la mastografía, hay negligencia
en el personal del IMSS, ya que los resultados
tardan un promedio de 9 meses en llegar, tiem-
po suficiente para que lesiones precancerosas
no puedan ser tratadas de inmediato y con ello
propiciar que se convierta en cáncer, muchas
veces fatal para las féminas.

Es de reconocerse que el personal del
IMSS en los consultorios de medicina ge-
neral lleva al pie de la letra las medidas pre-
ventivas para evitar enfermedades comunes
en la mujer, el problema es que cuando los
doctores mandan a las pacientes a los estudios
de Papanicolaou o mastografías, e incluso a

ultrasonido o Rayos X, inicia el calvario en
las féminas, ya que o no se encuentra el per-
sonal o dan citas para dos semanas, dos me-
ses, cuatro meses, etc. y lo que se pudo pre-
venir se convierte en enfermedad con graves
consecuencias en los pacientes.

Dos de estas derechohabientes del IMSS
informaron que se hicieron el Papanicolaou
en agosto de 2017 y a la fecha sus resultados
no les llegan, por lo que ante molestias en el
cuello de la matriz tienen que recurrir a la
medicina privada y en ocasiones han podido
tratarse las lesiones precancerosas y evitar
que se convierta en cáncer.

Enfermeras informaron que los estudios
de Rayos X, cuando se trata de medicina pre-
ventiva se les da cita de dos a tres meses, los
ultrasonidos de dos a tres semanas, mientras
que en el caso del Papanicolaou apenas se
están recibiendo los resultados de los estudios
que se realizaron en el mes de mayo de 2017,
por lo que cuando se indica que hay lesiones
precancerosas de inmediato se empieza a lo-
calizar a las pacientes para iniciar el trata-
miento, aunque reconocieron que a veces es
muy tarde, o el cáncer ya avanzó y no hay
nada que hacer o las pacientes fallecieron -
más de 5 vidas se perdieron en 2017-.

Van 25 vandalizadas en Cancún

Escuelas, “clientes frecuentes” de la delincuencia

El dato

Tardanza en los estudios
de cáncer cervicouterino 

Mujeres que son atendidas en los programas de medicina preventiva se han quejado ante
DIARIOIMAGEN por el pésimo servicio que reciben en el IMSS.

Tienen que esperar resultados hasta más de 9 meses

Pacientes se quejan del mal servicio en IMSS

Cancún.- En la ciudad, 25
escuelas de nivel básico son
“clientes frecuentes” de la
delincuencia, al no esperar
sólo los periodos vacacio-
nales, sino también aprove-
char los puentes y fines de
semana para llevarse desde
el cableado, hasta compu-
tadoras y puertas.

La Subsecretaría de Edu-
cación en la zona norte des-
cartó el programa de vecino
vigilante por no dar buenos
resultados, ya que los robos
y el vandalismo no se han
detenido y ahora se pretende
implementar un programa de
seguridad con el apoyo de
seguridad pública al catalo-
garlas como “clientes fre-
cuentes” de la delincuencia.

En lo que va del actual
ciclo escolar 2017-2018, las
pérdidas se dispararon por
daños en la infraestructura y
equipo para la Secretaría de
Educación de Quintana Roo
(SEQ), como sucede en la
escuela primaria Ignacio Ma-
nuel Altamirano en la sm 61,
y el CAM secundaria de la
Región 92.

Estas escuelas, han sido
“vandalizadas” entre 9 y 15
veces, lo que representa una
afectación tanto para los
maestros como para los ni-
ños que ahí cursan, ya que
los amantes de lo ajeno, ya
no se conforman sólo con
los cables, sino también da-
ños a su infraestructura y
material didáctico.

Enfermeras informaron que los
estudios de Rayos X, cuando se trata
de medicina preventiva se les da cita
de dos a tres meses, los ultrasonidos
de dos a tres semanas, mientras que
en el caso del Papanicolaou apenas
se están recibiendo los resultados 

de mayo de 2017

En la ciudad, 25 escuelas de nivel básico son “clientes frecuentes” de la delincuencia, al llevarse desde el cableado
hasta computadoras y puertas.
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Chetumal.- “Para tener un control en las compras
de las dependencias y entidades del gobierno
del estado, se puso en marcha la Plataforma de
Administración de la Oficialía Mayor, que re-
ducirá los márgenes de discrecionalidad, esta-
blecerá un orden financiero transparente y per-
mitirá combatir a la corrupción”, informó el go-
bernador Carlos Joaquín.

El funcionario añadió que, desde el inicio de
la administración, se puso en marcha una estrategia
para corregir el rumbo de Quintana Roo, para que
con honestidad y transparencia las cosas cambien,
pues los gobiernos anteriores, que debían servir a
la sociedad, se dedicaron a beneficiar a un grupo
de privilegiados.

“Esta plataforma permite el ahorro de recursos,
los cuales se podrán destinar para atender las ne-
cesidades de las personas. Representa un avance
en materia de transparencia, aunque todavía falta
más, pues los logros son insuficientes, pero no va-
mos a parar. La honestidad y la transparencia son
indispensables para terminar con las desigualdades
y generar más y mejores oportunidades para la
gente”, expresó el gobernador de Quintana Roo.

Jesús Domínguez Olmedo, trabajador chetu-
maleño de la colonia Centro, opinó: “es importante
que existan acciones por parte del gobierno, para
que la corrupción se acabe, para sancionar a los
malos servidores públicos. Es importante también

que la gente denuncie a los malos funcionarios y
que se les sancione, ya que de esta manera se tendrá
mayor credibilidad en el gobierno”.

“Vengo de la Ciudad de México, pero ya tengo
10 años viviendo en Cancún. Me han tocado ya

dos gobiernos locales y siento que éste viene
bien… Confío en que este gobierno sí va a hacer
el cambio que tanto necesitamos. El que haya
transparencia, el que sepamos hacia dónde van
los recursos evita la corrupción y todo lo que he-

mos vivido en gobiernos anteriores”, expresó, por
su parte, Karla Gutiérrez.

Carlos Joaquín explicó que la PAOM es un
sistema electrónico de carácter obligatorio, me-
diante el cual se busca tener ahorros con procesos
de planeación y orden en las licitaciones de com-
pras de los productos que requieren las dependen-
cias y los organismos desconcentrados. Para su
uso se ha capacitado al personal administrativo
de 16 dependencias del gobierno, de 27 organismos
desconcentrados y de dos empresas paraestatales.

El oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos,
puntualizó que, al ponerse en marcha esta plata-
forma, se da cumplimiento a la Ley Orgánica de
la Administración Pública y el Reglamento Interior
de la Oficialía Mayor, para que las licitaciones de
adquisiciones se realicen sin favoritismos ni dis-
criminaciones, motivando la libre participación y
competencia entre proveedores, procurando siem-
pre que la compra de productos tenga calidad a
precios razonables y, sobre todo, evitar cualquier
acto de corrupción.

“Cada dependencia o entidad cuenta con un
enlace responsable de reportar la evolución de los
procesos de compras, apegándose al calendario
establecido por la Oficialía Mayor, que se encarga
de validar la ejecución de los procesos desde su
integración y sustento documental, abiertos y con
correcta planeación”, dijo Alamilla Ceballos.

Honestidad y transparencia son indispensables para terminar con las desigualdades,
afirma Carlos Joaquín.

Jesús Domínguez Olmedo,
trabajador chetumaleño de la
colonia Centro, opinó: “es

importante que existan acciones
por parte del gobierno para que
la corrupción se acabe, para

sancionar a los malos 
servidores públicos

El datoCon plataforma digital de Oficialía Mayor

Transparencia en compras 
del gobierno: Carlos Joaquín

Chetumal.- Como parte de las celebra-
ciones carnestolendas y con el objetivo
de fomentar las tradiciones en la infan-
cia, el Sistema DIF Quintana Roo, a
través del Centro de Desarrollo Infantil
1, llevó a cabo el festival “Fiesta del
Mar”, donde participaron 218 niñas y
niños que acuden a la instancia.

Al respecto, la directora del CEN-
DI 1, Karen Zapata Zetina, destacó
que para la presidenta del DIF Quin-
tana Roo, Gaby Rejón, es un com-
promiso fomentar en las niñas y niños
los valores culturales y las tradicio-
nes, propiciando así su crecimiento
con actividades artísticas que favo-
rezcan su desarrollo integral con más
y mejores espacios de recreación y
sana convivencia.

Agradeció la participación de los
padres de familia y maestros e indicó

que el propósito de estas actividades
de carnaval se realiza para que las pe-
queñas y pequeños desarrollen activi-
dades culturales y artísticas en su for-
mación de vida.

Esta fiesta dio inicio con un desfile
alegórico con carritos, triciclos y ca-
rriolas decoradas con motivos alusivos
al carnaval, en donde participaron los
grupos de lactantes y maternales, acom-
pañados de sus padres y maestros, fi-
nalizando el recorrido en el parque
Concha Acústica del bulevard Bahía.

Ahí, los chiquitines participaron con
sus comparsas, presentando bailes ar-
tísticos, como medusas, tiburones, tor-
tugas, caracoles, cangrejitos, costeñitos
rumberos y peces y se realizó un con-
curso de carritos, carriolas y triciclos
decorados y de baile. Posteriormente
disfrutaron de un rico refrigerio.

Llenó de alegría a niños el festival “Fiesta del Mar”

Fomenta tradiciones en niñas y niños el CENDI I

Ahorro de recursos se podrá destinar para atender otras necesidades 

El propósito de estas actividades es desarrollar valores culturales y artísticos en los pequeños.
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Empresarios de Michoacán cuestionaron a al-
gunos integrantes del equipo de trabajo de An-
drés Manuel López Obrador en su búsqueda
por la Presidencia de la República, al acusar
que “gente que está muy ligada a la corrupción”
trabaja en su campaña.

Durante una reunión privada del tabas-
queño con integrantes de ese sector, Óscar
Trasviña, empresario publicitario, dijo que
algunos asistentes al encuentro realizado en
Morelia, expresaron su inquietud por esta si-
tuación.

“El tema que a la mayoría de nosotros nos
preocupa, es el equipo de trabajo, tenemos al-
gunas dudas al respecto, sobre todo en el caso
de funcionarios que ya han estado en la acti-
vidad pública y de los cuales hay muy malos
historiales, gente que ha trabajado aquí en Mi-
choacán y que ahora es parte del equipo de
Andrés Manuel.

El también presidente del Club de Rotario
de Morelia, reveló que la respuesta del precan-
didato presidencial de la coalición ‘Juntos Ha-
remos Historia’ sobre este cuestionamiento es
que había muchos mitos urbanos.

“A muchas cosas responde que son mitos
urbanos, pero creemos que debería de ser más
franco y decirnos por qué están ahí esas per-
sonas”, aseveró.

Evalúa AMLO estructuras 
en intercampaña

Durante el periodo de intercampaña, López
Obrador evaluará las estructuras de Morena,
PT y PES en los diferentes estados.

De ayer 12 de febrero al 29 de marzo, el
precandidato a la Presidencia de la República
de la coalición Juntos Haremos Historia, visi-
tará las 32 entidades y se reunirá en privado
con las estructuras de los tres partidos que for-
man la alianza.

De acuerdo con fuentes cercanas al tabas-
queño, inició la evaluación ayer lunes en Mo-
relia con un encuentro en el que revisará la so-
lidez de la estructura y de los órganos internos
de los partidos en Michoacán para la defensa
del voto, así como la integración de los equipos
de campaña.

En las reuniones de evaluación estarán pre-
sentes los coordinadores de circunscripción
que son Marcelo Ebrard para Guadalajara; Ri-
cardo Monreal en Monterrey y Zacatecas; Julio
Scherer en la tercera circunscripción; Rabin-
dranath Salazar en la Ciudad de México y Mo-
relia y Bertha Luján en la quinta circunscrip-
ción. Asimismo, se prevé que en el periodo de
intercampaña, marcado por el Instituto Nacio-
nal Electoral, López Obrador tenga reuniones
privadas con empresarios y diversos sectores.

Durante una reunión privada 
del tabasqueño con integrantes de
ese sector, Óscar Trasviña Arroyo,
empresario publicitario, dijo que
algunos asistentes al encuentro

realizado en Morelia expresaron su
inquietud por esta situación

El datoEvaluará López Obrador estructuras 

Empresarios de Michoacán 
cuestionan equipo de AMLO

Todos los aspirantes a un puesto de elec-
ción popular deberán abstenerse de apa-
recer en spots de radio y/o televisión y
hacer un llamado al voto, so pena de
perder su registro, durante el periodo de
intercampañas que va del 12 de febrero
al 29 de marzo, advirtió el presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova.

Además, no podrán hacer actos de
proselitismo, es decir, reuniones públi-
cas en donde se presentan como oferta
política de cara a la elección, ni pueden
hacer una referencia expresa a la con-
tienda en marcha, porque incurrirían
en actos anticipados de campaña.

“Nadie puede decir, por ejemplo:
yo soy la mejor opción, voten por mí
el 1 de julio, porque eso es un acto de
proselitismo que implica claramente
un acto anticipado de campaña y está

prohibido”, explicó. Córdova Vianello
aclaró que el árbitro de la contienda no
busca imponer un “toque de queda” a
los aspirantes a un cargo de elección
popular, sino evitar que se vulnere la
equidad de la contienda.

Resaltó que conforme a la ley elec-
toral, los aspirantes sí podrán asistir a
entrevistas en medios de comunicación,
pero será su responsabilidad evitar in-
currir en un acto de llamado al voto.

También, deberán evitar hacer una
mención expresa de la elección, a sus
propuestas de campaña o la validez de
éstas frente a la de los otros contendien-
tes, porque eso es justamente lo que sí
podrán hacer durante el periodo de cam-
pañas que inicia el 30 de marzo.

“Claro que pueden referirse a la po-
lítica y a los problemas políticos del
país. En fin, pueden asistir a eventos

privados, siempre y cuando no hagan
un llamado directo al voto. Es decir, lo
que no queremos es imponerles a los
candidatos una especie de toque de que-
da. Lo que no se vale es hacer proseli-
tismo, así de sencillo”, abundó.

El consejero presidente consideró
que si bien las precampañas que ini-
ciaron el 14 de diciembre y concluyeron
el 11 de febrero, fueron atípicas, final-
mente se logró el objetivo de evitar la
inequidad de la contienda.

Resaltó que los nueve partidos po-
líticos con registro agrupados en tres
coaliciones decidieron postular a pre-
candidatos únicos, quienes optaron por
aparecer en los spots de sus partidos
políticos, tal y como lo definió la Sala
Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).

Prohibido a candidatos hacer proselitismo

Concluye el 29 de marzo periodo de intercampaña 

Durante casi 2 meses los precandidatos no podrán hacer actos
de proselitismo ni referencia expresa a la contienda en marcha,
advierte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En el periodo de intercampaña, Andrés Manuel López Obrador tendrá reuniones privadas
con empresarios y diversos sectores.

Afirman que el tabasqueño sólo respondió “son mitos urbanos”
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Es el tema que está en el centro de las
atenciones, por eso, en las  más re-
cientes reuniones que ha encabezado
el Presidente Enrique Peña Nieto
con miembros de su gabinete, en la
mesa está lo que tiene que ver con las
elecciones de julio próximo, sobre to-
do, ahora que tanto se ha hablado res-
pecto a que estos comicios tan impor-
tantes, terminarán divididos en tercios
y como México es de los pocos países
que no tiene segunda vuelta, hay mu-
chas probabilidades de que las elec-
ciones terminen en tribunales.

De acuerdo a información oficial,
el Presidente Peña Nieto habría pedido
a su círculo más cercano que con todo
rigor, se cumpla la norma electoral.

Lo cierto es que diversos analistas
advierten sobre cierto clima de ten-
sión que se respira la víspera de estas
trascendentales elecciones de las que
decir que serán de pronóstico reserva-
do, es señalar lo menos.

Por otra parte y respecto a los can-
didatos independientes que en esta se-
mana entraron en el cierre de la etapa
de recolección de firmas, muy co-
mentado el hecho de que el senador
con licencia, Armando Ríos Píter,
aunque sea momentáneamente, haya
superado a otra candidata presidencial
independiente, Margarita Zavala, en
eso de juntar firmas de sus adeptos.

Lo anterior, pone muy contento al
legislador también conocido como
“El Jaguar”, quien informó que  con
la suma de Puebla y Quintana Roo,
alcanza ya 20 estados en dispersión,
con el 1% del padrón electoral, y su-
pera, así el requisito de 17 entidades
que indica la legislación. 

Hasta el momento, el senador con
licencia por Guerrero tiene 1.5 millo-
nes de firmas ingresadas al Instituto
Nacional Electoral (INE) a través de
la aplicación para su proyecto, de las
cuales, 952 mil 232 apoyos ciudada-
nos, han sido validados. 

Por cierto, Jaime Rodríguez “el
Bronco”, ya rebasó el millón de fir-
mas y en los cálculos que hacen los
avezados en el tema electoral, se sabe
que el ex gobernador de Nuevo Léon
le quitaría votos ni más ni menos que
a Andrés Manuel López Obrador,

mientras que la exprimera dama, ob-
vio, le restaría votos a Ricardo Ana-
ya, por las malas formas que tuvo el
“Joven Maravilla” con la esposa del
expresidente Felipe Calderón, pero
también al candidato del PRI, José
Antonio Meade. ¿Será?

Quién sabe, porque el ex secreta-
rio de Hacienda, se anotó varios “go-
les” a su favor la semana pasada, so-
bre todo, con aquel #Yo Mero, en res-
puesta a la pregunta que le hiciera la
coordinadora de campaña de López
Obrador, Tatiana Clouthier, respecto
a quién proponía el abanderado de la
coalición “Todos por México” a la
Presidencia de la República.

A lo anterior, hay que añadir que
el propio Meade, descartó en una en-
trevista, que se pudiera dar, aunque
sea de lejos, el escenario en el cual, el
expresidente Carlos Salinas pronun-
ció aquella famosa frase de “no se ha-
gan bolas”, para acallar rumores sobre
que el entonces candidato presiden-
cial, Luis Donaldo Colosio, dejaría
dicha candidatura. 

MUNICIONES

*** La presidenta de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado de la Re-
pública, Ana Lilia Herrera Anzaldo,
propuso una iniciativa que tiene como
objetivo, establecer el 19 de noviem-

bre de cada año, como “Día Nacional
de la Mujer Emprendedora”. 

La legisladora priísta indicó que
de acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, en México
de cada cinco pequeñas y medianas
empresas que se abrieron en 2013,
tres fueron lideradas por mujeres. 

Adicionalmente, la senadora me-
xiquense señaló que de cada 100 mu-
jeres que solicitaron un préstamo para
invertir en su empresa, 99% saldó su
deuda en tiempo y forma. 

Dejó en claro que la intención de
su iniciativa radica en reconocer a
quienes construyen un mejor país a
través de la innovación; a quienes vie-
nen de la cultura del esfuerzo; así co-
mo generar un medio de difusión ma-
sivo de todos los apoyos que existen
para las emprendedoras y la forma de
acceder a ellos; la verdadera esencia
de conmemorar un día es hacer con-
ciencia e impulsar, en este caso, el de-
sarrollo de las mujeres en cualquier
sector y en cualquier lugar del país. 

*** El gobernador el Estado de
México, Alfredo del Mazo Masa y el
presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Luis Raúl
González Pérez, encabezaron la cere-
monia en la que se conmemoró el 25
aniversario de la creación de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Edo-

mex, y que actualmente encabeza
Jorge Olvera García. 

González Pérez subrayó que es ur-
gente que se continúen y consoliden
las acciones necesarias para garantizar
niveles mínimos de seguridad para las
personas en distintos municipios de
esta entidad, “así como que se contro-
le, sancione efectivamente y prevenga
la violencia contra las mujeres. En este
sentido, la violencia feminicida no
puede ser negada o subestimada, por
el contrario, debe ser reconocida, aten-
dida y eliminada de los distintos muni-
cipios del Estado de México”. 

*** El Jefe de Gobierno de la
CDMX, Miguel Angel Mancera, ha-
bló sobre cuándo tendrá que dejar el
cargo, “pueden ser varios los supues-
tos” y abundó en que si hay un plan-
teamiento concreto en el momento en
que lo tenga, entonces habrá de tomar
las correspondientes decisiones. 

*** Ofertia.com.mx, hizo un estu-
dio que generó datos tan interesantes
como que, conforme se acerca el 14
de febrero, los mexicanos en general
son personas muy románticas; un
ejemplo de ello es que un 44% no va a
perder la tradición de salir a cenar y
celebrar a su pareja gastándose de
media unos 900 pesos. 

Además un 56% tiene pensado
complementar la noche comprando en-

tradas para el cine o saliendo a bailar
gastando un promedio de 500 pesos. 

Atrás quedan antiguas tradiciones
como las de escribir una carta perfu-
mándola o enviar flores, aunque hay un
porcentaje que sigue conservándolo. 

Un 57% de los mexicanos deja de
lado las tradiciones típicas de San Va-
lentín y espera sorprender a su pareja
con alguna prenda de ropa o acceso-
rios. Se estima que medianamente se
gastarán entre 730 pesos en el regalo.  

*** Concluyó enero y la aerolínea
Viva Aerobús reportó que transportó a
más de 700 mil pasajeros, lo que sig-
nifica un aumento del 24% respecto al
mismo mes del año anterior. Viva Ae-
robús considera que este crecimiento
es resultado de su exitoso modelo de
negocios de ultra bajo costo, basado
en la eficiencia operativa y en el ser-
vicio al cliente. El factor de ocupa-
ción alcanzó un 83%, que implica un
crecimiento de 2.2 puntos porcentua-
les en comparación con enero de
2017. La mencionada aerolínea tam-
bién incrementó su capacidad to-
tal, medida en asientos disponibles,
en un 20% en comparación con el
mismo mes del 2017, parte de su
compromiso por fortalecer una conec-
tividad aérea al alcance de todos. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Clima de tensión se 
cierne sobre la elección

Promotor del veto...

- José Antonio Meade descarta que haya cambio de candidato
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De acuerdo con ciertos cálculos
políticos, la elección presidencial
de este año no tiene un claro desti-
natario, pero sí a sus seguros sig-
natarios.

Quienes, a juicio de algunos
analistas del proceso electoral, se-
rán los jóvenes. Especialmente,
los que votarán por primera vez.

O sea, aquellos connacionales,
que podrían catalogarse como
desconocedores de la política y de
los políticos y por lo mismo poco
o nada duchos en las lides electo-
rales, siendo por ello muy atracti-
vos para los manipuladores de
conciencias.

Y no es que los adultos de lar-
ga costumbre electoral, dados a
ejercer su derecho a votar o por
el contrario siendo inconmovi-
bles abstencionistas gocen de la
reputación de  expertos en los
asuntos de la política porque en
realidad la mayoría de los que
votan o no votan de tiempo atrás
se dejan llevar por las tendencias
del momento.

Algo así como los adictos de
las modas. Van a donde algo lla-
ma poderosamente su atención.
Como suele ocurrir comúnmente
en toda  elección.

El esnobismo electoral incide
en que en buena medida los que
votan lo hagan a favor del candi-
dato que más los atrae y si nadie
los seduce electoralmente no vo-
tan siendo en éste caso que la ten-
dencia que los “jala” es la de la
apatía y el inmovilismo en cues-
tiones comiciales.

De  modo que entre la masa
electoral ocurre una especie de
imitación colectiva en una u otra
dirección, según haya sido el
factor que más influyó en su
conducta social en época de
elecciones.

Actúan igual que las multitu-
des que se pintarrajean el cuerpo
con tatuajes, se hacen agujeros en

la piel con perforaciones, se dejan
crecer el cabello, usan un mismo
color o atuendos idénticos para
vestir, escuchan la misma clase de
música, se hacen adictos a los
mismos personases de las redes

sociales y se visten la camiseta de
tal o cual ideología predominante
en el ánimo de sus contemporá-
neos, amigos  o familiares.

De tal suerte que eso los con-
vierte en sujetos manipulables pa-
ra los expertos creadores de las
borregadas que hablan, cantan,
gritan, comen, visten, caminan,
piensan y votan o se abstienen de
hacerlo conforme  “al son que les
tocan” las corrientes de moda.

Y naturalmente, en el actual
momento político nacional, el de-
sencanto popular en torno a los
manejos del gobierno sexenal en
turno, amén del habitual rechazo
de la juventud hacia las figuras
del poder público, (poniendo al
priismo en primer plano por estar
al frente de la primera magistratu-
ra), dan pie a que los neo votantes
difícilmente vayan a votar por el
PRI en la nominación presiden-
cial.             

Más fácil será que los que en
verdad estén decididos a ir a las
urnas (entre los catorce millo-
nes que podrán votar por pri-
mera vez), elijan a López Obra-
dor y “Morena” o al panista Ri-
cardo  Añaya y sus aliados de
izquierda, según se vuelquen
las nuevas tendencias colecti-
vas en materia electoral en los
próximos meses. 

Sobre todo en el ánimo de los
neo votantes.

Ya veremos entonces qué tan
cierto es que  para hacerse cargo
del destino de la nación, los jóve-
nes serán los que decidan a quién
entregar el poder presidencial, por
la sencilla razón de que como po-
cas veces antes en un proceso
electoral podríamos llegar a tener
a una juventud al abordaje. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Juventud al abordaje

PRECIOS Y DESPRECIOS

Y naturalmente, en el
actual momento político
nacional, el desencanto
popular en torno a los
manejos del gobierno

sexenal en turno, amén del
habitual rechazo de la

juventud hacia las figuras del
poder público, (poniendo al
priismo en primer plano por
estar al frente de la primera
magistratura), dan pie a que
los neo votantes difícilmente
vayan a votar por el PRI en la
nominación presidencial.             

De realizarse una elección creíble,
los ciudadanos tendrán oportunidad
de dar marcha atrás en lo que se
consideran “avances” en la ciudad
de México, donde permite contra la
naturaleza y contra la familia, los
matrimonios gay y la afrenta contra
los niños, al aceptar que éstos sean
adoptados (en un verdadero atenta-
do contra su inocencia e indefen-
sión) por familias del mismo tipo.

Esto en lo que respecta a la moral,
que para los autores de las “refor-
mas” son conquistas revolucionarias,
para otros son crímenes para la hu-
manidad al distorsionar su marcha y
permitir lo inmoral en aras de la con-
quista de poder y del poder, asumién-
dose como personas de avanzada.

En cuanto a otros “avances” el
abanderado presidencial de More-
na, Andrés Manuel López Obrador,
asegura que cancelará las reformas
energética y educativa. 

No obstante, continúan las licita-
ciones para que empresas transna-
cionales (en especial gringas y ru-
sas) se apoderen de nuestro petróleo
en otra etapa más de colonización
del extranjero de nuestros vastos re-
cursos naturales, de cuyos benefi-
cios no ve el pueblo de México.

La nación, en ejercicio de su so-
beranía, deberá ratificar o dar mar-
cha atrás en tales avances, aun cuan-
do sus promotores afirmen que éstos
son irreversibles; para ello están las
urnas para que el pueblo de México
ejerza sus derechos plenos y decida
el rumbo a seguir, si se continúa la
misma línea de agresión a la familia
y la entrega de nuestro petróleo a las
potencias o sigue en manos de los
huachicoleros de cuello blanco, co-
mo lo señala el mismo AMLO.

TURBULENCIAS
Desarrollo social 

en Oaxaca y Guerrero
El subsecretario de Desarrollo

Social, Javier García Bejos, anun-
ció que durante este año la depen-
dencia invertirá 14 mil 300 millo-
nes de pesos para apoyar directa-
mente a más de 2.5 millones de

guerrerenses; ya se han invertido
más de 31 mil 715 mdo través del
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS), cifra
15 por ciento mayor a lo que la en-
tidad recibió entre 2003 y 2012 y
se invertirán 50 mdp el reequipa-
miento del de Programa Comedo-
res Comunitarios en Guerrero.
Guerrero tiene mil 200 estableci-
mientos, donde todos los días 133
mil guerrerenses comen con el
apoyo solidario de más de 20 mil
700 voluntarias y se incorporarán
20 mil familias Prospera y 12 mil
nuevos afiliados al Programa Pen-
sión para Adultos Mayores…En
tanto en Oaxaca el titular de Desa-
rrollo Social, Raúl Bolaños Cacho
Cué, dijo que las Caravanas de De-
sarrollo atienden con servicios
múltiples a las comunidades con
altos índices de marginación y po-
breza. “Esta estrategia llega a mu-
nicipios alejados para que ustedes
no tengan que ir hasta el centro del
estado porque somos nosotros los
que debemos crear las condiciones

para beneficiara las personas en si-
tuación de vulnerabilidad” sostuvo
el funcionario…Como “mitos ur-
banos” calificó el hasta ahora pun-
tero candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, la preocu-
pación del sector privado michoa-
cano por la presencia de ex gober-
nadores corruptos como Leonel
Godoy, Zeferino Torreblanca y Ri-
cardo Monreal, en su equipo de
trabajo. Y faltan en la lista ex sena-
dores y ex diputados federales,
igualmente cuestionados por su
falta de compromiso social y ambi-
ción de poder y dinero…De acuer-
do al INE, los precandidatos presi-
denciales podrán realizar actos pú-
blicos pero sin llamar al voto y los
medios de comunicación podrán
realizar sus actividades sin detri-
mento en el ejercicio de la Libertad
de Expresión, al concluir el perio-
do de precampañas…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Avances o retrocesos

Por Ángel 
Soriano

La nación, en ejercicio de
su soberanía, deberá ratificar
o dar marcha atrás en tales
avances, aun cuando sus
promotores afirmen que

éstos son irreversibles; para
ello están las urnas para que
el pueblo de México ejerza
sus derechos plenos y

decida el rumbo a seguir, si
se continúa la misma línea
de agresión a la familia.
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José Antonio Meade apareció temprano en la
pantalla. Se le veía fresco, tranquilo, alegre, con
una imagen muy alejada de la que le describen
sus contendientes Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador.

Ahí, frente al conductor Ciro Gómez Leyva,
el precandidato presidencial de la alianza PRI,
PVEM y Panal no se ve tampoco nunca presio-
nado por las preguntas que acepta y responde
con soltura y coherencia.

Así, sonriente, rechaza estar derrotado de an-
temano. Y contundente advierte que él es quien
va a ganar. Dice que las encuestas no definen na-
da sino que el triunfo y la derrota se tejen en una
formula en que cuenta el conocimiento de los
ciudadanos de sus candidatos y de las propues-
tas que este les haga.

Y le recuerda al conductor que él es el único
de los 3 precandidatos que no se defiende contra
señalamientos por corrupción.

Metafóricamente define cómo ve van él y sus
contrincantes, Ricardo Anaya y Andrés Ma-
nuel López Obrador, en este proceso electoral.

Si fuera un partido de futbol, dice: “vamos a
tener un candidato (AMLO) que cuando pier-
de no le gusta reconocerlo y proclive a meterse
autogoles; tenemos otro candidato (Anaya) que
no le gusta soltar el balón, que lo va “aganda-
llando” y no juega en equipo; y tenemos uno
(él ) que le gusta jugar en equipo, que le gusta
hacer una propuesta estratégica en el plantea-
miento, y esos equipos les acaba yendo bien…
sufrimos… pero cuando estamos bien planta-
dos en la cancha acabamos sacando un buen
resultado”, indica. Y ante la afirmación del con-
ductor respecto de que él no ve que con 12 pun-
tos de ventaja en las encuestas AMLO vaya a re-
conocer una derrota, Meade comenta.

“… López Obrador es un personaje ya
muy bien definido, muy conocido, lo hemos
visto por muchos, muchos años, y conocién-
dole el ciento por ciento, ya con mucho deta-
lle, sabiendo quién es, hay una fotografía ya
muy completa y muy conocida, y un perfil
muy definido de Andrés Manuel.

“Y con toda esa definición, el 70% que lo
conoce y que lo conoce bien no votaría por
él… nos ofrece poca posibilidad de sorpresa o
de cambiar su forma de ser…”

Agudo como es, Ciro le insiste sobre si
hará caso de quienes le reclaman distancia y
rompimiento, deslinde del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Meade no elude, pero tampoco cae. A las
tres o cuatro ocasiones en que el conductor le
insistió con la pregunta, el precandidato res-
pondió lo mismo:

“(EPN) Inició un proceso de transforma-
ción bien importante para el país, un proceso
de transformación del que yo fui parte y un
proceso de transformación en el que creo”.

Es decir, con Peña Nieto no habrá ni fractura
ni conflicto.

Y, ante la interrogante de si considera que se-
rá avasallado por los reclamos contra la corrup-

ción, un problema al que muchos ligan con el
PRI, partido que lo postula, Meade adelanta una
propuesta más avanzada que la 3de3 y el propio
Sistema Nacional Anticorrupción para combatir
este flagelo.

“¿Qué estamos planteando? Primero, que
tiene que haber una prueba de congruencia
patrimonial. Acá está muy de moda que todo

mundo llega y hace pública su declaración de
3de3, pero la declaración de 3de3 es lo que uno
dice y luego nos la pasamos platicando en estos
programas, bueno “es que estaba mal el formato
y entonces mi departamento no tenía que poner-
lo, y la fundación no tenía que transparentarla”.

“¿Qué es lo que yo planteo? Que se haga un
dictamen de congruencia. Lo hacemos para los
ciudadanos en el sistema de Servicios de Admi-
nistración Tributaria, tu estilo de vida tiene que
ser consistente con tu declaración patrimo-
nial, tu declaración patrimonial con tu decla-

ración fiscal y las tres con una búsqueda en el
Registro Público de Propiedad, eso sí nos ase-
gura que el funcionario público y su forma de
vida, y su evolución patrimonial, es consisten-
te y está planteado.

“Hemos planteado: si a un funcionario públi-
co se le detectan ingresos cuyo origen no puede
explicar, que los pierda, ya luego deslindamos la
responsabilidad, pero de entrada, el bien regresa
para lo que el Estado ocupa.

“Hemos planteado y hemos ejercido, no so-
lamente hemos predicado, ahí está la transparen-
cia, todos los contratos al 100 por ciento cada
uno de ellos y así, a mi juicio, es cómo se gana
una elección. Cuando uno es claro en la pro-
puesta, cuando la propuesta es consistente con la
trayectoria de vida y cuando la propuesta hace
sentido, hace sentido que les podamos quitar los
dineros, hace sentido que en lo patrimonial no
nos agotemos en la declaración de 3de3, sino
que planteemos un examen de congruencia.

“Y esos exámenes de congruencia los pue-
do hacer para atrás, pero lo más importante, lo
más relevante, lo que a mi juicio hace más
sentido es que saquemos a la política del de-
bate de la corrupción para sacar a la corrup-
ción de la política, démosle confianza a los
ministerios públicos.

“El día que del Ejecutivo cortemos el cordón
umbilical con el Ministerio Público y sea como
en otros países ilegal, incluso, que desde el Eje-
cutivo se presione al Ministerio Público querien-
do limitarle la autonomía de su gestión, ese día
vamos a haber dado el paso definitivo en el
combate a la corrupción”, subrayó.

Congruente, José Antonio Meade nunca
pierde a lo largo de casi una hora que duró la
entrevista ni la compostura, el estilo, la clari-
dad ni la congruencia. Concluye que él está
contento y confiado de que va a ganar pese a
lo que otros piensen.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Nada de eso!..

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Meade: ¿yo derrotado?, no, 
los agobiados son ellos…Por Roberto 

Vizcaíno
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aLos políticos mexicanos actúan como
seres superiores que pueden insultar,
ofender o subestimar a las personas.  

Son incontables los testimonios de
esas acciones denigrantes, ofensivas,
de quienes ostentan cargos públicos y
creen que el poder les autoriza actuar
como patanes, ensoberbecidos e in-
sensibles. 

Cuando no es el maltrato, es la dis-
criminación, la humillación a la gente
por su condición económica de pobre-
za, su raza o color de piel, etc. Esa
conducta reprobable, que no es otra
cosa que el reflejo de la ignorancia, la
mala crianza o cualquier otro comple-
jo, es práctica común en los políticos. 

Ni el más modesto manual de edu-
cación pasó por las manos de los polí-
ticos. Ni idea tienen de los modales
que regulan la convivencia humana.
El calificativo de patanes, claro con
sus muy honrosas excepciones, les
viene muy bien. Se siente honrados.
En el estatus donde se mueven son
aplaudidos y elogiados. 

Uno de esos espectáculos bochor-
nosos ocurrió hace varios días en una
audiencia de un grupo de indígenas
rarámuris (tarahumaras) con legisla-
dores de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Congreso de Chihuahua. 

Las indígenas relataron las injusti-
cias de que son víctimas, pues “están
siendo despojadas de las casas que el
gobierno de Chihuahua les entregó en
comodato cuando no cumplen con los
caprichos de los líderes de la asocia-
ción que administra las viviendas”.

La queja es una más de la lista de
la problemática social que enfrentan
los tarahumaras desde que llegaron
los negocios de la narcodelincuencia.
Más de la mitad de la población indí-
gena de la zona sufre pobreza alimen-
taria.  El desayuno-sesión de trabajo
se efectuó sin contratiempo alguno.
Al diputado Pedro Torres Estrada se
le ocurrió grabar y publicar un video
de la reunión, en la que aparecían los
legisladores de la Coordinación Polí-
tica ante una mesa preparada para el
desayuno.

Los desatentos o maleducados po-
líticos empezaron a disfrutar sus ali-
mentos: café, jugo, huevos, etc., ante
las cuatro mujeres rarámuris, con su
indumentaria regional, que escucha-

ban a sus interlocutores que hablaban
con la boca llena de comida. 

En el fondo del comedor, retiradas
de la mesa y de las viandas, las de-
nunciantes, apremiadas por la necesi-
dad de ser escuchadas, aguantaron ese
desplante de mala educación de los
legisladores que ni siquiera tuvieron
la atención de invitarles un vaso de
agua.  El video con ese gesto de des-
cortesía de los políticos le dio la vuel-
ta al mundo. 

LOS PRIETOS

El precandidato presidencial priísta,
José Antonio Meade Karibreña, ten-
drá que pensar, en serio, en cambiar a
sus asesores políticos que poco o nada
le ayudan. Estos personajes son parte
de un “surtido rico” de políticos
amantes de los conflictos y de los es-
cándalos. Entre los integrantes del lla-
mado “cuarto de guerra” se encuentra
el líder nacional del PRI, flotillero,

Enrique Ochoa, quien más que un di-
rigente  político parece un buscaplei-
tos de cantina. 

Como que lo buscaron para ese
cargo con el propósito de que cumpla

con lanzar ofensas y descalificaciones
contra sus adversarios políticos. 

Sin ninguna necesidad, el sábado
pasado, en Tabasco el  tricolor llamó
“prietos” a aquellos ex miembros de
su partido que se unen a las filas de
Morena, cuyo propietario es Andrés
Manuel López Obrador. 

El flotillero priísta ante los mili-
tantes de su partido dijo lo siguien-
te: “Aquí está reunido el priísmo
real y profesional de siempre en
Tabasco. En cambio hay algunos
que se van huyendo a Morena, son
los prietos y a esos prietos les va-
mos a demostrar que son prietos
pero ya no aprietan”.

Se trató de un discurso pobre, irre-
flexivo,  con una sobrecarga de racis-
mo que afectó al propio orador que,
dicho sea de paso, no tiene caracterís-
ticas de ario: no es blanco, ni tiene los
ojos azules.

Algunos paisanos de piel canela

criticaron al político por el comen-
tario despectivo o de poco respeto
hacia aquellos que formamos parte
de la raza de bronce, y pidieron la
intervención de la Comisión Na-
cional para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred). Le recomiendo
que vea los “memes” sobre el tema.
Demoledores.

¿Qué gano el líder priísta con su
discurso racista? Nada. Al contra-
rio, en vez de ayudar a su jefe,
Meade, que va retrasado en las pre-
ferencias electorales, lo que hizo
fue ganar críticas por sus palabras
hirientes y racistas.

En el denominado “cuarto de gue-
rra” también se encuentra Javier Lo-
zano, expanista, un rijoso que de
acuerdo con su manera de actuar, a
Meade le restará votos, no le sumará
seguidores como se supondría. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Políticos ensoberbecidos 

Promesa...

Ni el más modesto manual
de educación pasó por las
manos de los políticos. Ni
idea tienen de los modales
que regulan la convivencia
humana. El calificativo de
patanes, claro con sus

muy honrosas
excepciones, les viene
muy bien. Se siente

honrados. En el estatus
donde se mueven son
aplaudidos y elogiados. 
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El dinero no nos proporciona
amigos, sino enemigos 

de mejor calidad:
Noel Pierce Coward, 

1899-1993, actor, compositor y
dramaturgo inglés.

#MenosprecioPolítico #Político-
sEludenLeyes #EbrardVotodeSi-
lencio #FicticioFindePrecampa-
ñas #AuditorasAuditenPolíticos
#CemexCrisis #RaúlBeyruti
#Microsoft

Aún no entiendo por qué los
partidos políticos, de la mano
de nuestras autoridades electo-
rales, consideran al elector co-
mo virgen mental, que necesi-
tan de sus “guías” desde el go-
bierno para tomar decisiones
sobre quienes los gobernarán.
Precampañas, votos de silen-
cio, días sin promoción electo-
ral, las campañas negras y un
sinfín de trampas empañan “la
fiesta democrática” de las elec-
ciones presidenciales, del Con-
greso, estados, municipios y
congresos locales, así como los
funcionarios municipales. Es
ridículo que una semana antes
de las elecciones se prohíba ha-
cer campaña a los aspirantes,
cuando esto ocurre. En una teo-
ría de la conspiración se apre-
cia el interés por que el Institu-
to Nacional Electoral y los tri-
bunales electorales sobrevivan
con miles de quejas de viola-
ción de la ley. Con menos res-
tricciones, menos trampas, me-
nos delitos y sobre todo le de-
jan al elector la responsabilidad
de su voto. Nuestras sobre-re-
guladas leyes, sólo manchan
los procesos electorales y dis-
minuyen la legitimidad de los
gobernantes. Donde los parti-
dos deben afilar los dientes es
contra los corruptos. Establecer
controles totales sobre la forma
de vida de quienes nos gobier-

nan y sus ingresos. Sus declara-
ciones fiscales y patrimoniales,
no deben ser secretas; deben
ser totalmente públicas y veri-
ficadas por empresas de talla
internacional, en materia de ve-
rificación y auditoría de activos
como PricewaterhouseCoo-
pers, Deloitte, Grant Thornton
International, EY, KPMG,
BDO entre otras. Ya basta que
los políticos actúen contra los
verdaderos intereses de la so-
ciedad y no sólo se protejan
ellos mismos. Las leyes electo-
rales no deben hacerse de tram-
posos para tramposos. Esto nos
lleva a procesos y organismos
electorales muy caros e inefica-
ces. Los políticos exigen mu-
cho a los mexicanos, pero poco
aportan; es más abusan de sus
puestos de poder y dinero. In-
dependientemente de quien di-
ga el discurso, todos los aspi-
rantes, cuando menos los presi-
denciales, están conscientes
que el país necesita un cambio
de fondo y no cosmético. Las
elecciones es una parte de la
democracia; el resto es el acto
de gobierno. La democracia es
de ida y vuelta entre el ciuda-
dano y el político.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Marcelo Ebrard, al
ser inquirido sobre el boquete
financiero que provocó con la
licitación de la línea Dorada, la
12 del Metro, simplemente dijo
que “le impedían hablar de
ello”. Pero se negó a decir
quién se lo impide. Esto es lo
que recibimos de los políticos.
Su silencio y, claro que no pue-
de hablar sobre ese fabuloso
fraude, porque todo lo que diga
podría ser usado en su contra.
*** Los principales riesgos de
una contracción para las accio-
nes de Cemex, liderado por
Rogelio Zambrano, incluyen la
depreciación actual de las mo-
nedas de los mercados emer-
gentes, específicamente el peso
mexicano y el colombiano, y
su impacto negativo en el flujo
de efectivo en dólares. Otros
riesgos negativos incluyen una
mayor debilidad a la anticipada
en la actividad de construcción
en EU y México y en la de-

manda de materiales pesados
de construcción, así como ries-
gos de disminuciones en los
precios de sus productos por
una demanda débil, una estruc-
tura de capital altamente apa-
lancada, riesgos de dilución y
una exposición considerable a
divisas y tasas de interés. Ade-
más, las acciones de Cemex
podrían contraerse si los resul-
tados trimestrales son inferio-
res a los estimados por analis-
tas. *** Raúl Beyruti Sánchez,
presidente del poderoso con-
glomerado empresarial dedica-
do a la administración de per-
sonal, GINgroup, pidió a la Se-
cretaría de Economía., de Ilde-
fonso Guajardo, que aplique in-
mediatamente la Norma sobre
tercerización, misma que debe
ser obligatoria y subir el nivel
de exigencia para todas las em-
presas de la industria de Capital
Humano que realizan servicios
de Tercerización en México. En
el foro “Impacto del TLC en el
Capital Humano en México”,
Beyruti Sánchez y Roberto
Campa, titular de Trabajo, coin-
cidieron en el sentido de que los
derechos de los trabajadores en
México deben estar garantiza-
dos por encima de todo, de
cualquier esquema laboral.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: Li-
derado por Jorge Silva, Micro-
soft México, durante 2018
ofrecerá beneficios a sus cola-
boradores en nuestro país, re-
saltando la ampliación de bene-
ficio por licencias de materni-
dad, paternidad y para el cuida-
do de familiares gravemente
enfermos. Incrementará el mí-
nimo en la licencia de materni-
dad para madres biológicas a
20 semanas pagadas al 100%
del salario base y la licencia
por paternidad será de 6 sema-
nas mínimo pagadas al 100%
del salario base, de igual forma
para todos los nuevos padres y
madres que no sean biológicos
la licencia será de 6 semanas
mínimo pagadas al 100% del
salario base.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Gandallas, abusos, 

mentiras y asesinatos

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El presidente del PRD en la
CDMX, Raúl Flores, dice a los
potenciales electores: “quere-
mos es que las y los capitalinos
comparen a Alejandra Barrales
con sus contendientes Shein-
baum y Arriola, que no se dis-
tinguen por haber encabezado
ninguna lucha social y mucho
menos por haber comenzado
desde abajo; son figuras artifi-
ciales, políticos improvisados,
personajes que no se ganaron
sus candidaturas, pues se las
regalaron sus jefes, Andrés
(Manuel López Obrador y
(Enrique) Peña Nieto, respecti-
vamente”.

Por eso, asegura que la pró-
xima jefa de gobierno de esta
ciudad será Alejandra Barrales,
emanada de las filas del sindi-
calismo y quien en su cierre de
su precampaña -el pasado do-
mingo- aseguró que de ser
electa ganadora le dará al per-
sonal sindicalizado de la capi-
tal “el mejor contrato colectivo
de trabajo que hayan tenido”.

Arropada por dirigentes
sindicales de esta capital, la as-
pirante de la coalición Por Mé-
xico al Frente (PAN, PRD,
MC), Barrales Magdaleno de-
mostró que tiene más “tablas”
que la aspirante de Morena,
Claudia Sheinbaum.

Ante el sindicalismo de la
capital, su mensaje era obvio.
“Conmigo, dijo, van a tener el
mejor contrato colectivo de
trabajo que hayan tenido en to-
da su historia. Yo me voy a en-
cargar de que así sea y ustedes
van a hacer su parte”.

El diputado Flores dijo que
en menos de un mes de pre-
campaña, el crecimiento de Ba-
rrales resultó “natural” y de-
mostró congruencia con la lu-
cha en favor de los trabajadores
desde el ámbito sindical, de los
derechos de las mujeres y por
su trayectoria política, que no
tiene comparación alguna con
la historia de sus contrincantes.
Solo ella, insistió el dirigente
perredista, tiene “la estatura, la
experiencia y la sensibilidad
para gobernar esta ciudad”.

Aclaró que Alejandra no ha
crecido políticamente al ampa-
ro de ningún mesías ni de na-

die que la tripule (?) como se
dice en política.

Ha sido muy trabajadora,
valiente y astuta y ha tomado
grandes decisiones en un mun-
do que lamentablemente sigue
dominado por hombres, como
es el ambiente sindical, el polí-
tico y el de gobierno. 

Según Flores, Alejandra
Barrales, de acuerdo a las en-
cuestas, resultó la mejor eva-
luada, posición que se espera
sea ratificada por los integran-
tes del Consejo Estatal el pró-
ximo 17 de febrero, pues dijo
que mientras los morenistas si-
guen simulando procesos de
elección y su candidata se les
está apagando, el Frente con la
ex líder sindical a la cabeza, va
creciendo y posicionándose sin
trampas y de manera auténtica.

DEBEN REGISTRAR
TARIFAS

Los permisionarios del sistema
ferroviario deberán registrar
ante la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario las tari-
fas máximas aplicables a la
prestación del servicio público
de transporte, de servicios au-
xiliares y por servicios diver-
sos, a fin de evitar la discrecio-
nalidad y generar igualdad de
condiciones con los concesio-
narios que sí cumplen con la
normatividad.

Durante la Sesión Ordina-
ria del jueves, en el Pleno del
Senado se dio a conocer el dic-
tamen de las Comisiones Uni-
das de Comunicaciones y
Transportes y de Estudios Le-
gislativos, respecto a la minuta
con proyecto de decreto para
reformar el artículo 46 de la
Ley Reglamentaria del Servi-
cio Ferroviario.

Se precisa que las obliga-
ciones quedarán exceptuadas
de aquellas tarifas que sean
pactadas mutuamente entre
concesionarios y usuarios, las
cuales deberán estar disponi-
bles en todo momento a peti-
ción de la Agencia.

Las comisiones dictamina-
doras coincidieron con la cole-
gisladora que con dicha inicia-
tiva se fortalecerán las faculta-
des y atribuciones de la citada

Agencia, ya que con un trato
igualitario entre concesiona-
rios y permisionarios en la re-
gulación de las tarifas por los
servicios que prestan, se impe-
dirá la discrecionalidad en ese
ramo laboral.

ANTUÑANO AGRADECE
A SU EQUIPO

Los aspirantes al gobierno de
la Ciudad de México cerraron
precampañas con el “fantas-
ma” del acarreo, la entrega de
dádivas y las promesas que
nunca faltan.

El candidato independiente,
Pedro Pablo de Antuñano, lo-
gró reunir a unos mil 200 cua-
dros de su estructura, a quienes
agradeció su apoyo en todos
sentidos.Antuñano cumplió
con el requisito de las firmas:
recabó más de 134 mil con el
apoyo de su equipo de, como él
dice, “de carne y hueso”.

En su mensaje subrayó: “Si
queremos ser diferentes, tene-
mos que salirnos del antiguo
script y de la palabrería gasta-
da, sin sentido y ser, simple-
mente, diferentes”.

Este deseo de ser diferentes
se encuentra entre las principa-
les líneas de acción de la pro-
puesta que empieza por pro-
mover los primeros cambios
en la política de la Ciudad de
México, ciudadanizando su
plataforma y dejando el papel
protagónico al proyecto.

ALPÍZAR, CERCA
DE LA GENTE

Para la candidata a la alcaldía
de Azcapotzalco, Luisa Alpí-
zar, no hay mejor manera de
ganarse el voto que recorrer las
colonias y platicar con la gente
para conocer de viva voz los
problemas que los aquejan.

“Nada de eso se logra des-
de el escritorio; hay que hacer
trabajo de campo”.

Alpízar es, a estas alturas,
bien identificada por los ciuda-
danos. Saben que es una políti-
ca sin dobleces, de una sola
pieza, y que, lo que ofrece, no
se traduce en simples ofertas
demagógicas.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

¿Figuras “artificiales” vs Barrales? 
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En un país que se inscribe como
una nación moderna, de avanzada y
con aspiración de acercarse a for-
mar parte del primer mundo, llama
la atención cómo las mujeres no
forman parte de la clase gobernante
y les es sumamente difícil acceder
a esos cargos.

Las leyes tuvieron que adecuarse
para la paridad de género y que,
cuando menos, en el rango de candi-
daturas al Congreso de la Unión (di-
putados y senadores) existiesen no-
minaciones del 50 por ciento de
hombres y otro tanto de mujeres, en
cada uno de los partidos políticos
participantes.

Es cierto que las mujeres ya ha-
bían tenido participación en ambas
cámaras, desde que se aprobó el voto
femenino y que, incluso, ya habían
presidido y hecho sentir su fuerza
entre diputados y senadores, pero se-
guían siendo una minoría.

Desde 1979, la primera mujer
asumió un gobierno estatal, 25 años
después de que se aprobó la reforma
constitucional que permitía a las mu-
jeres votar y ser votadas.

Desde entonces y a 64 años de
ello, pocas son las mujeres que han
gobernado una entidad del país y
menor todavía el número que lo hizo
por la vía del sufragio directo.

Griselda Álvarez Ponce de León
fue la primera mujer que gobernó un
estado, Colima. Emanada del PRI,
era una mujer formada en el mundo
intelectual que formalizó con el en-
tonces partido único, el que ganaba
todos los comicios estatales y presi-
denciales, incluido el Senado de la
República, por el que pasó Doña
Griselda.

Beatriz Paredes Rangel fue la se-
gunda mujer en conseguirlo e igual
que ella, lo hizo por la vía del voto
directo en Tlaxcala. 

A diferencia de la gobernadora
de Colima, Beatriz es una mujer for-
mada desde joven dentro de la políti-
ca priista, donde inició como diri-
gente de los jóvenes, siguió como di-
rigente del partido, diputada local,
federal y gobernadora. 

Después siguió con su carrera,
siendo senadora, subsecretaria de

Gobernación y Reforma Agraria.
Embajadora y dirigente nacional de
su partido (PRI).

La tercera mujer en gobernar un
estado lo hizo por la vía del interi-
nato, Dulce María Sauri Riancho
en Yucatán. Diputada, senadora y
también alcanzó la presidencia del
partido tricolor, a nivel nacional.
Dulce sustituyó a Víctor Manzani-
lla Schaffer.

Rosario Robles, la hoy titular de
Sedatu, gobernó el Distrito Federal,
de la misma forma que lo hizo Dulce
María, como interina y sustituta de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
que buscaba la Presidencia de la Re-
pública por tercera ocasión.

Amalia García Medina se con-
virtió en la primera mujer que ga-
naba una elección desde un partido
ajeno al PRI, cuando conquistó el
voto de los zacatecanos y se erigió
como gobernante de un partido de
izquierda, el PRD.

Ivonne Ortega Pacheco se sumó
al reducido grupo de gobernantes
mujeres, cuando como candidata del
PRI logró recuperar Yucatán para los
tricolores. Con el triunfo de Ortega
Pacheco, Yucatán es la única entidad
del país que ha tenido dos mujeres
gobernadoras. Una por la vía del in-
terinato (Dulce) y la otra por la del
sufragio directo (Ivonne).

Claudia Pavlovich Arellano es la

más reciente mujer que ha goberna-
do un estado del país (lo sigue ha-
ciendo), Sonora. Ella también ganó
en las urnas ese derecho, como can-
didata del PRI.

El recuento dice que de las siete
mujeres que han gobernado una enti-
dad del país, desde hace 64 años,
cinco han sido militantes del
PRI,  dos más del PRD y ninguna
del PAN.

Son muchas las mujeres que han
sido postuladas como candidatas a
gobernadoras por todos los partidos
políticos, aunque no tantas para
guardar una proporción entre los
hombres y mujeres.

Los panistas que no son propen-

sos a nominar a demasiadas a esos
cargos, han visto caer a varias de sus
mujeres ante el rechazo ciudadano. 

Josefina Vázquez Mota, primera
mujer candidata presidencial, cayó
recientemente en el Estado de Méxi-
co y antes de eso, Luisa María Cal-
derón lo hizo un par de veces en Mi-
choacán, Rosario Castro Lozano en
Durango, entre otras.

Entre los priístas ha caído Ivonne
Álvarez García en Nuevo León y
Blanca Alcalá Ruiz en Puebla. Re-
cientemente le tocó a Delfina Gó-
mez Álvarez de Morena que se que-
dó a tres puntos porcentuales del
triunfo en el Estado de México.

Rosario Guerra del Panal tam-
bién se quedó lejana de la victoria y
la propia Beatriz Paredes perdió
dos veces en el desaparecido Dis-
trito Federal.

Los comicios del primero de ju-
lio llevan implícita la posibilidad de
que otra mujer se sume al grupo de
gobernantes, toda vez que en la Ciu-
dad de México, la disputa será entre
dos representantes del gremio feme-
nino. Claudia Sheinbaum Pardo,
abanderada de Mrena y Alejandra
Barrarles Magdaleno del PRD. Los
demás aspirantes se ven lejanos de
esa posibilidad.

Pero también hay otras dos
mujeres en competencia, una con
mayores posibilidades de triunfo
que la otra.

Martha Erika Alonso Hidalgo,
abanderada a la alianza formada por
el PAN, PRD y MC en Puebla y es
clara favorita para ganar el gobierno
que ya detentó su esposo, Rafael
Moreno Valle Rosas. Antes de ini-
ciar las campañas marcha con venta-
ja en las encuestas sobre el moreno
Luis Miguel Barbosa Huerta y el
priista Enrique Doger Guerrero.

En Tabasco, un estado que gober-
nó el PRI por más de 80 años, este
partido postuló a una mujer, Georgi-
na Trujillo Zentella, pero se encuen-
tra hasta un lejano tercer lugar en las
encuestas. Es quien más carrera polí-
tica tiene, pero con escasas posibili-
dades de ganarle a los candidatos de
Morena, Adán Augusto López y al
de la alianza PRD, PAN, MC, Gerar-
do Gaudiano Rovirosa.

Por lo pronto la naciente CDMX
podría dar la octava mujer gobernante.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

La octava mujer gobernante

Claudia Pavlovich Arellano es la más reciente mujer que ha gobernado un estado del país, Sonora
(lo sigue haciendo). Ella también ganó en las urnas ese derecho, como candidata del PRI.

Es cierto que las mujeres ya habían tenido participación 
en ambas cámaras, desde que se aprobó el voto femenino 
y que, incluso, ya habían presidido y hecho sentir su fuerza 

entre diputados y senadores, pero seguían siendo una minoría
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El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, afirmó que si la re-
negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLC) no logra tener éxito, esto no
sería un problema, porque Estados
Unidos sería más exitoso.

Durante una reunión sobre infraes-
tructura en la Casa Blanca, el manda-
tario volvió a advertir que podría anun-
ciar una salida de Estados Unidos del
TLC y enfocó sus ataques contra Ca-
nadá, al asegurar que no estaba tratan-
do de forma correcta a su país.

“Como ustedes saben, estamos
renegociando el TLC. Siempre he di-
cho que vamos a renegociarlo o va-
mos cancelarlo. Lo estamos renego-
ciando. Espero que la renegociación
sea exitosa y si no seremos más exi-
tosos”, afirmó Trump.

“Canadá no nos trata bien en tér-
minos de agricultura y el cruce de
fronteras”, añadió el presidente, de
acuerdo con el grupo de medios de la
Casa Blanca, que tuvo acceso a la reu-
nión sobre infraestructura con algunos
gobernadores y funcionarios locales.

Durante la misma reunión, Trump

adelantó sin dar ningún tipo de deta-
lles que en los próximos días presen-
taría la idea de un ‘arancel recíproco’
a las importaciones a EU, una polé-
mica idea que había manejado al ini-
cio de su administración, pero que
ahora rescató. “Vamos a cobrarles a
(...) los países que toman ventaja de
Estados Unidos. 

“Conversaciones serias 
sobre migración”

Donald Trump dijo ayer que es ahora
cuando comienzan las conversaciones
“serias” sobre el futuro de miles de jó-
venes indocumentados conocidos como
“soñadores”, horas antes de que el Se-
nado decidiera sobre inicio del debate
sobre una reforma migratoria.

“Hoy comenzamos conversaciones
muy serias sobre DACA”.

El presidente anunció en septiem-
bre pasado que acabaría con el pro-
grama DACA (Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia), impulsado
en 2012 por el expresidente Barack
Obama y que protege de la deportación
a unos 690 mil jóvenes indocumenta-
dos que llegaron al país de niños.

Donald Trump adelantó sin dar ningún tipo de detalles, que en los próximos días presentaría la idea
de un “arancel recíproco” a las importaciones a EU.

Durante una reunión sobre
infraestructura en la Casa Blanca, 
el mandatario volvió a advertir que
podría anunciar una salida de

Estados Unidos del TLC y enfocó sus
ataques contra Canadá, al asegurar
que no estaba tratando de forma

correcta a su país

El datoInsiste en una salida del acuerdo comercial

Seríamos exitosos sin 
TLC, dice Donald Trump

El Senado estadounidense inició ayer
el debate migratorio para resolver la si-
tuación de los beneficiarios del progra-
ma DACA, que incluye una iniciativa
similar a la ofrecida por el presidente,
Donald Trump, rechazada por los repu-
blicanos ultraconservadores en la Cá-
mara de Representantes.

La propuesta, presentada por un gru-
po de senadores republicanos, encabe-
zado por Chuck Grassley, no será la úni-
ca a discutirse en el pleno, aunque podría
ganar apoyo entre un mayor número de
legisladores de la misma bancada por
tener el respaldo de la Casa Blanca.

Sin embargo, aún no hay señales del
eventual respaldo que pueda generar en-
tre los demócratas, donde existe rechazo
a algunos aspectos contenidos en el mar-
co ofrecido por el Presidente, en parti-
cular sobre la eliminación de la lotería

de visas y limitación de la migración fa-
miliar, además de 25 mil millones de
dólares para seguridad fronteriza y cons-
truir el muro.

Además, el senador republicano por
Oklahoma James Lankford, consideró
que el proceso tendrá un buen inicio de-
bido a que el resultado final será pro-
ducto de una discusión en el pleno donde
se podrán ofrecer enmiendas.

“Este es un raro momento, de llevar
cosas al pleno, con debate, presentar en-
miendas, y simplemente trabajar a través
del proceso. Existen diversidad de opi-
niones en el país sobre como manejar
los temas de migración”, señaló Lank-
ford este lunes en entrevista con la radio
pública, NPR.

El legislador forma parte del grupo
simpatizantes de la propuesta, respal-
dada también por los republicanos Thom

Tillis, David Perdue, Tom Cotton, John
Cornyn y Joni Ernst.

Además de las reformas al sistema
de migración y el fortalecimiento de la
seguridad fronteriza, esta propuesta in-
cluye también una vía a la ciudadanía
para 1.8 millones de migrantes indocu-
mentados que llegaron a Estados Unidos
en la infancia. Anteriormente, el senador
republicano John McCain y el demócrata
Chris Coons introdujeron otra propuesta
bipartidista, similar a la presentada en la
Cámara baja por el republicano William
Hurd y el demócrata Pete Aguilar.

Ambas propuestas no incluyen de
momento fondos para la construcción
del muro en le frontera con México, y
otorga ciudadanía a aquellos jóvenes que
han residido en el país desde diciembre
31 de 2013 e incluiría recursos para tec-
nología de seguridad fronteriza.

Para resolver la situación de los dreamers

Comienza el Senado de EU debate migratorio

Inició en el Senado de EU el debate migratorio, para resolver la
situación de los beneficiarios del programa DACA.

Anuncia posible ‘arancel recíproco’ a las importaciones a EU
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

E D I C T O
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 964/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de los Ciudadanos RODOLFO PACAB CHAN y MARIA CATALINA CHAN
DZIB, en fecha ocho de febrero del año dos mil dieciocho, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del tenor literal siguiente:--------

"... Toda vez que la audiencia programada para el veinte de febrero del año dos mil dieciocho a las doce horas, será materialmente imposible desahogarse,
toda vez que mediante oficio número CJ-197/2018, de fecha seis de febrero del presente año, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, aprobó
autorizar el curso denominado “Curso para la Implementación del Enfoque basado en los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género en la
Administración de Justicia”, mismo que tendrá verificativo los días 19 y 20 de febrero del año en curso; en consecuencia, se difiere dicha audiencia,
para EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS, para que tenga verificativo la Audiencia Publica en la
que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este juzgado. Por lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública subasta y Primera Almoneda  el siguiente bien inmueble: CASA MARCADA CON EL
NÚMERO CUARENTA, CALLE EMILIANO ZAPATA, LOTE CERO CINCO, MANZANA SEIS, SUPERMANZANA DOSCIENTOS QUINCE,
FRACCIONAMIENTO LOS HEROES,  DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de
$280,000.00 (SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido. Para tomar parte
en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento
efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 quinientos veintiocho del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con
fundamento en el artículo 524 quinientos veinticuatro del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda Pública
mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que
el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal
correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha
12 de Julio de 1999.-----------

-------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA”.---------

Lo que se manda publicar  dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño
mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán  ser de  8 puntos incluyendo el nombre de las  partes, número      de      juicio      y Tribunal
correspondiente  y  de 7 puntos el  texto del 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 Martes 13 de febrero de 2018



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO cultura 21Martes 13 de febrero de 2018

La actriz, cantante, escritora de
cómics y activista estadouni-
dense con raíces puertorrique-
ñas, irlandesas y cubanas, estará
presente en el Querétaro Centro
de Congresos, del 4 al 6 de ma-
yo, firmando autógrafos, cono-
ciendo a sus fans y sacándose
fotografías.

La vida de Rosario Dawson
dio un giro inesperado al ser des-
cubierta a los 16 años por Larry
Clark, quien le ofreció el papel
de Ruby en la película “Kids”. 

Después hizo a Lala Bonilla
en “He Got Game”, un filme de
Spike Lee.

Su conexión con el universo
de los cómics se consolidó al
interpretar a Gail en “Sin City”,
adaptación de la novela gráfica
de Frank Miller, codirigida por
Robert Rodríguez y Quentin
Tarantino. Posteriormente par-
ticipó en el rodaje de “Grind-
house”, de Tarantino, como
Abernathy.

En 2007 fundó su propia
productora llamada Trybe, cuya
primera película fue un thriller
llamado “Descent”, en el que
interpreta a una víctima que su-

frió abuso sexual. Con este fil-
me, Rosario Dawson mostró a
los espectadores los problemas
actuales que sufren las mujeres
y cómo sobrellevarlos.

Reconocida gracias a su
participación en películas como
“7 Almas” junto a Will Smith,
“Percy Jackson: Ladron del ra-
yo” y “Unforgettable”, Rosario
Dawson ha participado como
actriz de doblaje en películas
animadas de DC, donde le dio
voz a Wonder Woman en las
películas: “Justice League
Dark”, “Justice League vs
Teen Titans” y “Justice Lea-
gue: Throne of Atlantis”. Pero
ese no es el único personaje de
DC al que le ha dado voz, ya
que en las películas de LEGO,
interpreta a Barbara Gordon,
mejor conocida como Batgirl.
Participó en el capítulo espe-
cial “Truth or Square” de la
sexta temporada de “Bob Es-
ponja”.

Para rematar su calidad de
musa del mundo de los cómics,
Rosario es Claire Temple, la in-
terlocutora en medio de las cri-
sis de identidad del universo

Marvel, donde su rol se vuelve
decisivo como enfermera que
trabaja en las noches en un hos-
pital y sabe de la existencia de
humanos con superpoderes que
tratan de limpiar la mafia de
Nueva York. Claire Temple es
la principal conexión entre Da-
redevil, Jessica Jones, Iron Fist
y Luke Cage en The Defenders,
donde se vuelve indispensable
crear una alianza para afrontar
al enemigo.

Rosario Dawson estará pre-
sente en CONQUE, El evento
de Cómics y Entretenimiento
de México. 4, 5 y 6 de mayo de
2018. Querétaro Centro de
Congresos. Ofrecerá un panel
durante el evento y además los
fans podrán adquirir distintos
paquetes con Meet & Greet, au-
tográfo, foto o desayuno. Ya es-
tán a la venta a través de con-
que.mx y superboletos.com.

Consulta conque.mx, o
nuestras plataformas conquemx
en Facebook, Twitter y YouTu-
be para nuevos anuncios, pa-
quetes especiales y más conte-
nidos que harán vibrar nueva-
mente la ciudad de Querétaro.

“EL REY BANAL”, DE ANTOINE OZANAM
DIBBUKS

**Se les da poco protagonismo a los ancianos;
este libro, con mucha sensibilidad y acierto, nos
invita a conocer una vida nada “banal”.

«Tengo el honor de declarar el nacimiento del Rei-
no de Georgettia y me consagro como Rey Miao,
primer soberano del reino». En realidad, esto no
lo dijo un rey, sino un anciano que se siente solo
y que busca un modo de luchar contra el aburri-
miento y la indiferencia. El único sujeto de su
reino es su fiel perro Bao, ya que su hija y su yerno
no le atienden. La historia de El rey banal nos
habla del mundo actual: relaciones familiares, pro-
blemas en la pareja, ambición profesional, edu-
cación de los niños y la vida en la tercera edad.

Antoine Ozanam (Rouen, 1970) es, desde jo-
ven, un gran aficionado al cómic y a la música al-
ternativa. En 1999, publica su primer libro: Hôtel

noir, con personajes en plastilina.
En 2004, deja el resto de sus ac-
tividades para dedicarse por en-
tero al trabajo de guionista.

“ESPERANTO MORAL”, DE
PAUL CLITEUR

LINCE
**Esperanto moral: un impe-
cable y lúcido análisis que in-
terroga los roles entre religión
y política en las sociedades con-
temporáneas.

Paul Cliteur reflexiona sobre el
papel de la religión en el mundo
globalizado. Defiende la crea-

ción de una ética y un Estado laicos y critica la
injerencia en cuestiones políticas de todas las re-
ligiones. Para él, éstas no pueden constituir el pilar
de una sociedad multicultural. Por eso, propone
un nuevo idioma respecto al bien y el mal: un es-
peranto moral.

Paul Cliteur (Holanda, 1955) es catedrático de
Jurisprudencia en la Universidad de Leiden y lo
fue de Filosofía en la Universidad de Delft. Filó-
sofo y abogado, combina la vida académica con
una activa participación en los debates públicos
acerca de los Derechos Humanos, laicismo, hu-
manismo y multiculturalismo en Holanda.

“COMO SI FUERA ESTA NOCHE LA ÚLTIMA VEZ”,
DE ANTONIO ANSÓN

LINCE
** Una novela que te hace reír y te hace llorar,
que te permite entender un poco más la vida.

Esta es una novela de amor y también de una des-
pedida. Cuenta la historia de Julia, una mujer abu-
rridamente casada, en cuya vida irrumpen dos
acontecimientos que lo cambiarán todo: la llamada
de Enzo, su novio de la universidad, y un sospe-
choso bulto que aparece en su pecho. El autor
rinde un homenaje a las novelas de amor que leían
nuestras madres y abuelas.

Antonio Ansón (España, 1960) ha publicado
tres obras narrativas: Llamando a las puertas del
cielo (Premio Cálamo, 2008), El limpiabotas de
Daguerre y El arte de la fuga. Entre sus libros de
poemas destacan Pantys mortels y La misiva. Co-
labora en la revista Clarín con ensayos y entrevistas
sobre fotógrafos contemporáneos.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Rosario Dawson, la musa
del Universo MARVEL, 
en CONQUE 2018
*** Le dio vida a la sensual y letal Gail, en “Sin City”

Recomendaciones de lecturas
para este 14 de febrero

La actriz, cantante, escritora de
cómics y activista estadounidense

con raíces puertorriqueñas,
irlandesas y cubanas, estará

presente en el Querétaro Centro de
Congresos del 4 al 6 de mayo,

firmando autógrafos, conociendo 
a sus fans y sacándose 

fotografías.
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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

El día se presenta bueno, aunque sin cosas fuera de lo
normal. Recibirás un grato obsequio.

Si has hecho algún favor a alguien por pequeño que sea,
te querrá recompensar.

Aunque tiendes a dilapidar el dinero demasiado rápido,
intenta controlarlo más.

Hoy podrías vivir un malentendido con una de tus
amistades, siempre es mejor aclarar todo.

Es posible que alguien cercano esté enamorado-a de ti,
así que te colmará de atenciones.

Vivirás buenos momentos hoy en el plano emocional, ya
no te sentirás tan nervioso-a.

Te apetecerá hacer ejercicio: queda con alguien para hacer
el deporte que más te guste.

Hoy tu suerte se pondrá en movimiento; además, será un
día para gozar de la vida.

Este día tendrás mucho encanto personal y tus pasiones
se incrementarán. Felicidades.

Será un día excelente para las aventuras amorosas y el
sexo. ¡Que te diviertas!

Posiblemente hoy recibas dinero, pero lo gastarás en
comprar regalos a tu pareja.

Te gusta la belleza y rodearte de objetos bonitos; además,
te sientes bien.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL

ALBAHACA. Puedes tener
sembrada esta planta en una
pequeña maceta o puedes pre-
parar una bolsita con sus hojas
para cargar siempre contigo.
Es un amuleto que ayuda a
fortalecernos, trayéndonos cal-
ma y relajación.

Proteja la garganta de tempe-
raturas bajas. Adquiera el há-
bito de usar una bufanda alrede-
dor del cuello para mantener el
área de la garganta caliente. ¿Sa-
be que el cuello es una de las
fuentes más olvidadas de la pér-
dida de calor? Entre un 40 y un
50% de nuestro calor corporal se
puede perder por la superficie de
la cabeza y el cuello. Los cam-
bios de temperatura extrema de-
ben evitarse cuando sea posible.

Evite compartir utensilios
de comida. No beba del mismo
vaso, taza o botella de otra per-
sona, ya que puede estar en ries-
go de una contaminación cruza-
da. Lo mismo ocurre con com-
partir utensilios de cocina e in-
cluso las servilletas.

Limpie su cepillo de dien-
tes. Una fuente de infecciones
quela mayoría de las personas
pasan por alto, es el cepillo de

dientes. El cepillo de dientes es
una fuente potencial de proble-
mas de garganta y de boca. Cada
mañana, antes de cepillarse los
dientes, meta su cepillo de dien-
tes en un vaso de agua caliente
con sal (una cucharadita es su-
ficiente). Esto ayudará a desin-
fectar el cepillo de dientes y a
mantenerlo limpio.

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

Mantén sana 
tu garganta

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

El Sudoku, también co-
nocido como südoku,
su-doku o su doku, es
el pasatiempo (cruci-
grama / puzzle) de
moda japonés de tipo
lógico.

Las reglas son sencillas, consiste en una cuadrícula
de 9X9 celdas, dividida en 9 cuadrantes de 3X3, que hay
que rellenar de forma que todas las filas, columnas y cua-
drantes (conjuntos de 3X3 celdas) posean los números
del 1 al 9 sin ninguna repetición.Obviamente se parte de
un tablero empezado. Los Sudokus para que sean correc-
tos deben poseer una solución única además de tener si-
metría rotacional.

1974.- Nace en Tabasco, México, la actriz Ana Patricia Rojo. Su
primer filme lo hace en 1979. En televisión y ha trabajado en me-
lodramas como “El maleficio”, “Dulce desafío” y “Vivo por Elena”.
Se casa en 2005 con el actor Andrés Puentes Jr. y dos años después
se separan. En teatro ha intervenido en obras como “Perfume de
Gardenia”.
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Al Betis le salió caro el triunfo por
1-0 ante Deportivo La Coruña, ya
que perdió a Andrés Guardado por
una posible lesión muscular que
provocó que el mexicano abando-
nara el partido en el minuto 82, des-
pués de arrancar como titular.

Hasta el momento de su lesión,
Guardado cumplía con un partido
redondo en el medio campo junto
con Joaquín, otro de los veteranos
del equipo.

El Betis impuso condiciones
desde los primeros instantes del par-
tido ante un Deportivo que todavía
no capta la idea de su nuevo, DT,
Clarence Seedorf, quien pagó el alto
precio por debutar en LaLiga.

Fue en el 54’ cuando Loren Mo-
rón puso al Betis en ventaja con un
disparo de derecha, a pase de Júnior
Firpo y que resultó imposible de de-
tener para Rubén, arquero del De-
por.

Los coruñeses insistieron para
tratar de rescatar un punto con un fi-
nal desesperado: generaron ocasio-
nes, pero fueron incapaces de con-
vertirlas y volvieron a pinchar esta
temporada.

Con esta victoria, el Betis llegó
a 33 puntos para ubicarse en la po-
sición ocho, mientras el Depor se
quedó con 17 en la penúltima po-
sición que en estos momentos lo
condenaría al descenso. 

Por lesión muscular

El dato
Los Jaguares de Chetumal terminaron 
en la sexta posición en la tabla regular 
en la primera vuelta de este torneo y
pasaron con éxito los cuartos de final
y las semifinales logrando imponerse 
por marcadores contundentes, que
auguraban una final de alarido

Goliza de 5-1 al Deportivo Tecno Alum

Con cuatro ex jugadores de Tigrillos, de la tercera división

Triunfa Betis, pero 
pierde a Guardado 

Chetumal.- Con sus once jugadores procedentes de su
misma escuela, el equipo de Jagüares, que participa en
la liga de segunda fuerza “B” del torneo municipal de
futbol, ganó, al vencer por 5 goles a 1 al Deportivo
Tecno Alum.

Con cuatro ex jugadores de Tigrillos de Chetumal
de la tercera división, los Jaguares lograron armar un
buen juego, que en esta final significó un gran es-
fuerzo, primero por saber remontar un marcador ad-
verso con un gol tempranero y segundo con su buen
futbol, lograron antes de finalizar la primera mitad
emparejar el marcador.

En la segunda mitad, apenas iniciado el partido, los
Jaguares con una gran triangulación orquestada por su
medio Campista César Rosado lograron anotar el gol
que los adelantó en el marcador y a la postre significaría
el camino hacia el ansiado campeonato.

Los Jaguares de Chetumal terminaron en la sexta
posición en la tabla regular en la primera vuelta de este
torneo y pasaron con éxito los cuartos de final y las se-
mifinales logrando imponerse por marcadores contun-
dentes, que auguraban una final de alarido.

Y así lo fue, al menos para los Jaguares, que en el
segundo tiempo en el empastado del 5 de Abril, anotaron
tres goles en los minutos 48, 54 y 80 de tiempo corrido
y no permitieron que sus adversarios, Tecno Alum, al-
canzaran a reaccionar, para quedar el marcador con-
tundente de 5 goles a 1, lo que les significó su primer
campeonato y su ascenso a la Primera Fuerza “A”. Los Jaguares acarician la orejona que se llevaron, al coronarse campeones.

Martes 13 de febrero de 2018

Jaguares ganan título
de segunda fuerza  

El mexicano Andrés Guardado sufrió una lesión muscular ante  Deportivo La Coruña.
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El dato
“La gran virtud del fútbol

mexicano es que tiene diferentes
jugadores con diferentes

características”, comentó Osorio
al ofrecer una conferencia de

prensa para hablar sobre los dos
próximos encuentros de

preparación de la selección.

Está en el grupo más difícil de la competencia

Rusia 2018, la gran oportunidad del futbol mexicano: Osorio

“México tiene para vencer
a cualquier rival en Rusia”

Le imponen en EU fianza de 200 mil dólares

Fue detenido en San Diego, California,
el ex jugador de las Grandes Ligas, Es-
teban Loaiza Veyna, con 20 kilos de co-
caína y heroína.

Tras su arresto se le impuso al ex pelo-
tero mexicano una fianza de 200 mil dólares
y deberá comparecer ante el juez el próximo
14 de febrero para responder a los cargos
de posesión y transporte de drogas con fines
de venta.

Según datos del Departamento del She-
riff, el ex beisbolista fue detenido por ele-
mentos de dicha corporación y se encuentra
recluido en las Instalaciones de South Bay.

En junio de 2006, Loaiza fue detenido
por conducir en estado inconveniente y a
exceso de velocidad y en 2013 fue arrestado
en Tijuana por consumir alcohol a bordo
de un taxi.

El ex lanzador de béisbol de las Grandes
Ligas fue arrestado en San Diego el pasado
viernes.

Jugó en las Grandes Ligas de Estados

Unidos con los White Sox de Chicago, los
Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los
Angeles, los Rangers de Texas, y los Atléticos
de Oakland.

Además militó con los Diablos Rojos de
la Ciudad de México, y con las Águilas de
Mexicali, en la Liga Mexicana del Pacífico.

Loaiza Veyna, de 48 años, es el segundo
lanzador mexicano que más triunfos ha lo-
grado en la historia de las Grandes Ligas.

Su mejor temporada llegó en el 2003 con
los Medias Blancas, cuando tuvo foja de
21-9 con efectividad de 2.90 y terminó se-
gundo en la votación de AL Cy Young ante
el fallecido Roy Halladay.

Loaiza Veyna, quien lanzó por última
vez en las Grandes Ligas en 2008, ganó más
de 40 millones de dólares en su carrera de
13 años. Estuvo casado con la cantante Jen-
ni Rivera, quien murió en un accidente aé-
reo en 2012.

Según los registros policiales, Loaiza
vive en Chula Vista.

Detienen a Esteban Loaiza con 20 kilos de cocaína y heroína

Esteban Loaiza fue detenido en San Diego con unos 20 kilos de cocaína y heroína.

El director técnico de la selección
mexicana de fútbol, Juan Carlos
Osorio, dijo aquí que México tiene
los jugadores para contrarrestar las
fortalezas de cualquier equipo rival,
con miras a la Copa del Mundo Ru-
sia 2018.

“La gran virtud del fútbol me-
xicano es que tiene diferentes ju-
gadores con diferentes caracterís-
ticas”, comentó Osorio al ofrecer
una conferencia de prensa para ha-
blar sobre los dos próximos encuen-
tros de preparación de la selección.

El equipo mexicano se enfren-
tará a la selección de Islandia el
23 de marzo próximo en Santa
Clara, California, y viajará a Texas
para desafiar a Croacia el 27 de
ese mismo mes en el estadio
AT&T de Dallas.

“Nos llena de optimismo e ilu-
sión que nuestros jugadores van a
terminar jugando” muy bien y en
buenas condiciones su etapa de pre-

paración para el mundial, comentó.
Osorio aseguró que el mundial

Rusia 2018 representa “la gran
oportunidad del fútbol mexicano”,
al participar en el grupo más difícil
de la competición, con rivales cómo
Alemania, Suecia y Corea del Sur.

“Alemania, es el más difícil del
torneo, pero para eso nos estamos
preparando, para enfrentarnos a los
mejores”, dijo. Al hablar sobre su
próximo juego el 23 de marzo con-
tra Islandia en el “Levi’s Stadium”
de Santa Clara, California, Osorio
comentó estar sorprendido por lo
que ha logrado hacer este equipo.

“Islandia me sorprende, sin liga
profesional, con jugadores de me-
dio tiempo, están haciendo cosas
importantes y han llegado muy le-
jos”, expresó.

Tienen, dijo, “un estilo de juego
que ejecutan muy bien y vamos a
competir contra ellos como con
otras selecciones que poseen el mis-

mo tipo de juego, como Nueva Ze-
landia”. Suecia, uno de los rivales
de la selección mexicana en el mun-
dial, “va a jugar algo así”, similar
a Islandia, dijo.

Sobre el juego contra Croacia
el 27 de marzo en el estadio AT&T
de Dallas, Osorio explicó que esta
selección se destaca por jugar
“una forma elaborada de juego”
que se basa en el control y pose-
sión del balón. Ellos, explicó, “tra-
tan de jugar como Argentina, Ale-
mania y Brasil, a mantener la po-
sesión del balón”.

Osorio dijo que Croacia es uno
de los mejores equipos a enfrentar
para la preparación de la selección
nacional, considerado uno de los más
favoritos del mundo, al estar ubicado
en la posición número 15 en el rating
de la Federación Internacional de
Fútbol Asociación (FIFA).

“Croacia va a ser un equipo di-
fícil”, vaticinó Osorio.

Juan Carlos Osorio aseguró que el Mundial 2018 representa “la gran oportunidad
del fútbol mexicano”, al participar en el grupo más difícil de la competición.
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Cancún.- Un total de 64 personas fueron
remitidas al Centro de Retención Muni-
cipal, conocido como "El Torito" luego
que fueron detectadas manejando bajo
efectos de bebidas embriagantes, a través
del programa preventivo "Conduce sin
Alcohol", 

El polémico alcoholímetro es instalado
estratégicamente por la Dirección de Trán-
sito durante los fines de semana, a fin de
reducir los riegos de accidentes provocados
por el consumo de alcohol y propiciar una
mayor seguridad vial para los ciudadanos.

Los elementos del programa “Con-
duce sin Alcohol” realizaron 468 entre-
vistas en los puntos de control que se
instalaron en el cruzamiento de la ave-
nida Bonampak con Nichupté, en la Ka-
bah con 20 de Noviembre, en el cruce
de la avenida Cobá con avenida Tulum,
así como en la avenida José López Por-
tillo con Andrés Quintana Roo.   

En los puntos de control se realizaron
229 pruebas de alcoholimetría y de ellas
64 resultaron positivas, incluidas 9 mujeres. 

El dato
El polémico alcoholímetro es
instalado estratégicamente por
la Dirección de Tránsito durante
los fines de semana, a fin de

reducir los riegos de accidentes
provocados por el consumo

de alcohol en exceso

Operativo para reducir accidentes automovilísticos

Remiten a 62 personas 
alcoholizadas al “Torito"
Instalan retenes en las principales avenidas de Cancún

Cancún.-  Elementos de
la policía municipal de
esta ciudad atendieron
una llamada de auxilio
del número de emer-
gencias 911, para veri-
ficar un reporte de alla-
namiento de morada en
la Región 208, manza-
na 38, lote 1.

Los uniformados ase-
guraron la persona  dijo
llamarse Luis “N” de 26
años de edad, a quien se

le detuvo por allanamien-
to, en agravio de M.O.B.
de 41 años.

En el lugar de los he-
chos  los oficiales se en-
trevistaron con la agra-
viada, quien manifestó
que su ex pareja, de
quien estaba separada
hace más de año y me-
dio, se encontraba en el
patio forzando su puer-
ta, por lo que solicitó el
apoyo policial.

Acusado por su ex pareja 

Detienen 
a joven de 
26 años por
allanamiento 

La policía
procedió a la
detención,
de quien dijo
llamarse
Luis “N”, pa-
ra ser puesto
a disposi-
ción de la
autoridad ju-
dicial .

Todas las
personas re-
mitidas cum-
plieron arres-

tos, que van
de 12 a las 36
horas, depen-

diendo del gra-
do de alcohol
en la sangre.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Seguridad 27Martes 13 de febrero de 2018

Decomisan 2 millones 
de cigarrillos en Chetumal
Chetumal.- Más de 2 millones
de cigarrillos introducidos a
territorio mexicano, a través
de las comunidades rurales
que colindan con la zona libre
de Belice, fueron decomisa-
dos en un operativo realizado
por elementos de la Policía
Federal en la zona sur de
Quintana Roo.

En  la comunidad de San
Francisco Botes, los policías
federales efectuaban un reco-
rrido rutinario en la vía federal,
cuando detectaron la actuación
sospechosa del conductor de
un camión de carga marca
Ford, color blanco, con placas
de Quintana Roo, quien al ver
las patrullas aceleró a fondo y
trató de meterse en una brecha.

Sin embargo, antes de que
el sospechoso pudiera descen-
der de la unidad para adentrar-

se en el monte, fue intercepta-
do por los uniformados, quie-
nes lo sometieron y esposaron
para después confirmar sus
sospechas.

El camión llevaba en la
parte posterior más de 150 ca-
jas de cigarros, lo que hace
un total de 2 millones de ci-
garrillos de las marcas Mars-
hal y Golden Deer, producto
proveniente de la Zona Libre
de Belice.

El decomiso se suma a la
detención de personas con
animales bovinos hurtados en
pasadas fechas, así como el
aseguramiento de enervantes
en el interior de empresas de
paquetería, desde que el co-
misario Juan Manuel Ayala
Guarro asumió la Coordina-
ción Estatal de la corporación
federal en la entidad.

Introducidos por la zona libre

Detienen a chofer de una camioneta en operativo de la PF

El camión llevaba en la parte
posterior más de 150 cajas de
cigarros, lo que hace un total de
dos millones de cigarrillos de
las marcas Marshal y Golden

Deer, producto proveniente de la
Zona Libre de Belice

El dato

Alertaron vecinos que viajaban armados

Caen otos dos pistoleros, ahora en la Región 91
Cancún.- Dos pistoleros fueron deteni-
dos por la policía municipal de esta ciu-
dad, luego de que vecinos de la Región
91 alertaron a la corporación, a través
del número de emergencias de que dos
individuos abordo de un automóvil via-
jaban armados. 

Los policías municipales lograron la
inmediata detención de dos personas co-
mo presuntos responsables de hechos de-
lictivos, en la supermanzana 91, manzana
32, lote 2, eran dos varones quienes di-
jeron llamarse Gerardo “N”, de 23 años
de edad; y Javier “N” de 29 años.

Los hechos ocurrieron luego que se
reportara a dos sospechosos con armas
de fuego a bordo de un vehículo, por
lo que los elementos policiales imple-
mentaron un operativo de búsqueda y
localización en las inmediaciones de la
Región 91.

Al inspeccionar al conductor y al co-
piloto de un automóvil Versa color negro,
con placas de circulación USZ-846-E;
los oficiales se percataron que portaban
cada uno, un arma de fuego.

Los federales consignaron al supuesto traficante y el cargamento a la Subdelegación de la Procuraduría
General de la República, en la capital.

Luego de decomisarle las armas, los dos sujetos fueron asegurados para ser puestos a disposición de la autoridad judicial.  
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TRÁILER TIRA POSTE DE TELMEX

En la calle Ignacio Zaragoza, un tráiler
arrancó cableado y tiró poste de Telmex,
al transitar sin las debidas precauciones. 

El conductor del tráiler se dio a la
fuga, ya que los hechos acontecieron
a eso de las 5:00 horas de ayer. Los
vecinos tuvieron que salir y poner re-
flejantes para que no aconteciera una
desgracia. En tanto permanecen sin
telefonía.

ATROPELLAN A TORTILLERO

Un auto que circulaba en la avenida Río
Verde y al intentar cruzar  Constituyentes
del 74, se llevó de corbata a un repartidor
de tortillas. Los hechos se suscitaron a
las 12:00 hora de ayer. Los peritos in-
tervinieron para el deslinde de respon-

sabilidades de ambos conductores.

EBRIOS RIJOSOS

A las 5:25 horas de ayer, tres sujetos se
liaron a golpes en pleno centro de la
ciudad, a las afueras de la plaza Chac-
temal, ubicada en la esquina de Los Hé-
roes. El suceso dejó como saldo un de-
tenido, pues éste se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad, mientras que
los otros dos sujetos huyeron en un au-
tomóvil.

DESTRUYE SEMÁFOROS

Un imprudente chofer de tráiler des-
truyó los semáforos de la avenida
Maxuxac con Nicolás Bravo y se dio
a la fuga, sin embargo, gracias al
oportuno aviso a la policía, elemen-
tos de la Dirección de Tránsito le die-
ron alcance. por lo que tendrá que

pagar por los daños ocasionados. 

FATAL ACCIDENTE

Un motociclista perdió, al impactarse
contra un árbol sobre la avenida Álvaro
Obregón. Los hechos se registraron a
las 18:30 horas de ayer. 

POLICÍA DE TRÁNSITO
RECUPERÓ MOTO ROBADA

La Policía de Tránsito recuperó una mo-
tocicleta reportada como robada en Che-
tumal, durante los constantes operativos
que realizan.  Por medio del servicio de
atención de emergencias 9-1-1 se tuvo
conocimiento del robo de una moto
marca Suzuki en la colonia Lázaro Cár-
denas, por lo que se activó el protocolo
de localización de dicha unidad.

Breves policiacas

Chetumal.- Durante la madrugada
de ayer, en punto de las 5:45 horas,
una llamada al número 911 alertó
a los bomberos sobre el incendio
de un vehículo en la colonia Nue-
vo Reforma, muy cerca del bule-
vard Bahía.

Este caso es el onceavo vehí-
culo quemado de manera inten-
cional, cuando se encontraba den-
tro del porche de un taller mecá-
nico, al lado de un taxi, ambos au-
tomóviles descompuestos y que
estaban a cargo del dueño del es-
tablecimiento.

En el taller, ubicado en la ave-
nida  Universidad con calle Ignacio
Altamirano, de la colonia Nueva
Reforma, para fortuna no contaba
con combustibles que pudieron in-
crementar el incendio, por lo que
con la ayuda de vecinos, los bom-
beros pudieron controlar y sofocar
el siniestro en su totalidad.

El vehículo es un automóvil
marca Nissan Tsuru color blan-
co, que se encontraba estacio-
nado a las afueras del taller-vi-
vienda.

El propietario del vehículo se-

ñaló que no tiene ningún préstamo
pendiente de pago, tampoco le han
ofrecido los colombianos sus servi-
cios, por lo que ignora el móvil de
este artero ataque a su propiedad.

Con este suman once carros
quemados en lo que va de este
2018 y un solo detenido, mismo
que por una pifia de los policías
ministeriales, al no poder investi-
gar y no acreditar más delitos, por
no ser un delito grave, salió libre
bajo fianza, luego de comprome-
terse a reparar el daño ocasionado
y sin quedar esclarecido el móvil
de este incendio.

Fue detenido A. A. L. R., de
26 años de edad, implicado en el
incendio de un Nissan Versa en la
colonia Solidaridad, mismo que
salió libre por acordar reparar el
daño y pagar una fianza irrisoria
de apenas mil 300 pesos.

La autoridad ministerial por
alguna razón no investigó si A. A.
L. R., está implicado o no en otros
incendios o pertenece a la banda
de incendiarios de los colombia-
nos, pues se dice que el detenido
guardó silencio sepulcral. 

Libre, el detenido por
incendiar un vehículo 

Van 11 autos quemados en Chetunal este año
Este caso es el onceavo vehículo

quemado de manera intencional,
cuando se encontraba dentro de un
taller mecánico, al lado de un taxi,

ambos automóviles descompuestos y
que estaban a cargo del dueño del

establecimiento

El dato

El sujeto salió libre bajo fianza, luego de comprometerse a reparar el daño ocasionado y sin quedar esclarecido
el móvil de este incendio.

El sujeto sólo se comprometió a reparar el daño
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La Procuraduría General de la República
(PGR) expresó su solidaridad con los fa-
miliares de los dos elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC) de-
saparecidos entre los límites de Nayarit
y Jalisco, el pasado 5 de febrero.

A través de su cuenta de Twitter, la
dependencia reiteró que no escatimará
recursos ni esfuerzos en la búsqueda y
localización de Octavio Martínez Qui-
roz y Alfonso Hernández Villavicencio,
adscritos a la Unidad para el Combate
al Delito de Secuestro de la Policía Fe-
deral Ministerial.

Fuentes de la PGR precisaron que
Hernández Villavicencio y Martínez
Quiroz de 28 y 26 años de edad, res-
pectivamente, presuntamente secues-
trados por sicarios del Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG), iban
acompañados por otros dos elementos
de la AIC, quienes regresaron a la Ciu-
dad de México.

Refirieron que los agentes salieron de
un domicilio ubicado en la calle Lázaro
Cárdenas, número 20, en la colonia Las
Palmas, de la localidad de Bucerias, mu-
nicipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Y al momento de su desaparición
circulaban a bordo de un vehículo ofi-

cial de color gris plata de la marca
Chevrolet Aveo sobre la carretera entre
los límites de Nayarit y Jalisco.

Horas antes de que la PGR infor-
mara sobre la desaparición de los agen-

tes, en las redes sociales se difundió un
video en el que se ve a los policías mi-
nisteriales hincados y sometidos por su-
jetos armados y encapuchados, quienes
los obligaron a leer un mensaje de poco

más de dos minutos en el que señalan
que fueron enviados a realizar labores
de inteligencia y acusan que han incu-
rrido en “tortura de los objetivos crimi-
nales, incluidos mujeres y niños” por

órdenes de funcionarios federales.
La PGR informó que los agentes se

encontraban en días de descanso y acu-
dían a un evento familiar en dicha en-
tidad. Ante lo sucedido, inició las in-
vestigaciones necesarias para dar con
el paradero de los efectivos de la Agen-
cia de Investigación Criminal.

Tienen un año en PGR
Los dos agentes de la PGR que fueron
levantados por narcotraficantes hace
una semana, tienen apenas un año la-
borando en esa institución.

De acuerdo con documentos oficia-
les, los elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) ingresaron
el 16 de enero de 2017.

No existen registros públicos de
que los servidores públicos hubieran
laborado antes en esa u otra depen-
dencia federal.

Ambos entraron a la PGR con el
cargo de suboficial y estaban asignados
a la “investigación de delitos” en el área
antisecuestros de la AIC.

Según las declaraciones patrimo-
niales -de tipo inicial- que presentaron
en marzo del año pasado, ambos son
profesionistas.

Se difundió un video en el que se ve a los policías ministeriales hincados y sometidos por sujetos
armados y encapuchados.

Refirieron que los agentes
salieron de un domicilio ubicado
en la calle Lázaro Cárdenas,
número 20, en la colonia Las
Palmas, de la localidad de

Bucerias, municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit

El datoSecuestrados por el CJNG

PGR redobla esfuerzos para
hallar a los agentes levantados

Elementos de la Procuraduría General de la República
(PGR) detectaron a 41 migrantes que eran trasladados ocul-
tos en la caja de carga de un tractocamión en Tabasco.

La acción fue realizada por agentes de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) en la carretera Villahermo-
sa-Cárdenas, en el municipio de Centro.

Entre los indocumentados rescatados se encuentran
31 adultos y 10 menores de edad, quienes eran trans-
portados en la parte trasera de la unidad en condiciones
inhumanas; estas personas procedían de diversos países
centroamericanos entre ellos: Guatemala, El Salvador
y Honduras.

“Tras la liberación, los elementos de la AIC detuvieron
a José Mauricio “N”, como probable responsable de tráfico
de migrantes”, agregó la PGR. “José Mauricio “N”, junto
con el vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Pú-
blico de la Federación”.

En la misiva, acompañada por un video, no se explica
cuál será el destino de los migrantes “rescatados”, quienes
deberían ser presentados ante el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) para, en caso, su posterior deportación.

En la carretera Villahermosa-Cárdenas

Rescatan a 41 migrantes en tractocamión en Tabasco

Agentes de la PGR detectaron a 41 migrantes que eran trasladados ocultos en la caja de carga de un tractocamión.

Difunden un video en el que se les ve a hincados y sometidos
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PERSONAL PARA LAVANDE-
RÍA, hombre o mujer de 16 a 65
años. Turnos matutino y vespertino,
de 8 o 6 horas. Tel. 9982107179,
WhatsApp. 9982465831.

SE SOLICITA SECRETARIA
para imprenta, más información
al 9841983531.

PROMOTORAS 20-30 AÑOS, in-
gresos mayores a 10mil para ae-
ropuerto, excelente presentación,
inglés. 9982271336 Lic. Santerbás

URGE PERSONAL PARA DIFE-
RENTES áreas: vigilantes, auxilia-
res de limpieza, stewards y cama-
ristas. Información: 9981 606822.

BUSCO OPERADOR DE TAXI
RESPONSABLE, SERIO Y TRA-
BAJADOR CEL 9981-613379

SOLICITO CHOFER PARA TAXI
de Cancun. APOYO CON PARTE
DE LA FIANZA. CEL  9982142762

SOLICITO PERSONAL DE
RECEPCIÓN CON CONOCI-
MIENTOS DE INGLÉS, 9982-
366120-

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

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

BUSCO TRABAJO DE NOCHE,
TENGO 37 años, vivo en Playa.
9932 10 45 34

VENDO CASA A UNA cuadra
Av. Ruta 4 en 750 mil pesos. In-
formes. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 237,
en esquina, amplio terreno.
9982791678.

VENTA CHEMUYIL CASA Re-
modelada cerca Gran Plaza 2
pisos $950,000 pesos. Info: 998
133 9134

VENDO CASA REGIÓN 229,
terreno 8x22, dos cuartos un
baño. $380,000 solo efectivo.
Info: 9982791678

VENDO CASA REG. 221, te-
rreno de 8x21 m, 2 recámaras,
reja. $690 mil. 9982791678.

VENDO CASA EN PRADO
NORTE, una recámara, $460
mil o traspaso $150 mil.
9982476482.

VENDO CASA EN LA JOYA,
$400 mil o traspaso $60 mil, 2
recámaras. 9982476482.

VENDO CASA EN PRADO
norte en $460 mil, precio a tra-
tar. Más Info: 9982666219

VENDO 2 CASAS MISMO te-
rreno Sm. 70, Info: $1.250.000.
9983179540 y 9984045452

VENDO RESIDENCIA Villas
Kanavayen 3 recamaras, 5 ba-
ños, clóset, alberca privada y
cochera. 9988418830

VENDO RESIDENCIA Sm 44,
Av. la luna esquina Av. kabah
terreno 8×25  9988418830A

VENDO PROPIEDAD COMER-
CIAL sm 23 local casa depar-
tamento terreno 12×25 cons-
trucción 400m2. 9988418830

VENDO CASA SOBREAv. Leona
Vicario Sm. 240, en 600 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO CASA EN LA 101, dos
recámaras, 11/2 baños, $490,000,
sólo efectivo. 9983362390.

VENDO CASITA, CORALES,
tres cuartos, un baño, terreno
de 10 x 27, $480,000, sólo con-
tado. Tel. 998 336 2390.

VENDO CASA AMPLIA en
Puerto Morelos, magnífica ubi-
cación, todo cerca, en terreno
de 10x25 metros. 9983362390.

VENDO CASA EN REGIÓN
101, dos recámaras, uno y me-
dio baños, chapoteadero, en 490
mil pesos. Sólo efectivo, informa-
ción al 9982791678 o mandar su
teléfono para contacto.

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, dos cuartos y un baño 
terreno de 8 x 20 inf. 9983362390

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

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

VENDO CASA en región 100, con cin-
co cuartos y tres baños, en 370 mil pe-
sos. Otra, en la región 101, con dos re-
cámaras, uno y medio baños, chapo-
teadero, en 490 mil pesos. 9982791678.

RENTO CASA EN Playa del
Carmen $4,000. Info:
9841725016

RENTO CASA SM. 50, Amue-
blada, 3 recamaras, 2 baños,
equipada $10.000. Info:
9983179540 y 9984045452

RENTO CASA 3 RECAMA-
RAS, 2 plantas y garaje en Pa-
seo del Caribe. Info:
9621529311

RENTO CASA 2 RECAMA-
RAS, patio, clósets, Alberca,
Seguridad, Cocina Integral, Jar-
dines Sur $9.000 9981819105

RENTO CASA EN BAHIAZUL

2 niveles, 3 recamaras, 3 ba-
ños, climas, estacionamiento
$10,000.   9988418830

RENTO CASA EN PASEOS
NIKTE en 2200 renta mas de-
posito de 2200 y contrato de
1000 inf 9982666217

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

RENTO CASA CÉNTRICA
POR CHEDRAHUI ORIENTE.
INF. 9613208513.

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

RENTO CASA SM. 51 amue-
blada, tres niveles, 17 mil pe-
sos. 9984045452.

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO,
amplio, equipado y con minisplit
en $7,500. Tel. 9981819105.
VENDO DEP. REG.92, 2 Rec.
Cerca de Av. Principales, Info.
9983214809

VENDO DEPTO. EN SM. 48, a
una cuadra Av. La Kunam en
$590,00, sólo efectivo.
9982791678.

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

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º. Pi-
so, tengo escrituras, en
$198,000, sólo efectivo.
9982791678.

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

VENDO DEPTO EN SM. 48,
dos recámaras, una más chica,

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTABUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

SE SOLICITA PERSONAL
PARA LAVANDERÍA HOMBRE O MUJER

DE 16 A 65 AÑOS. TURNO
VESPERTINO DE 8 O 6 HORAS. TEL.
9982107179, WHATSAAP. 9982465831



un baño segundo piso, informes
9982791678.

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

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

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

RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO TERRENO, IDEAL PA-
RA LAVADERO, so bre avenida
Bonampak. 206 metros cuadra-
dos. 9983214809.

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

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

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

TRASPASO CASA EN LA JO-
YA, $65 mil, mensualidades
$2,632, debe 260 mil.
9982666217 o 9981575136. 

TRASPASO DEPARTAMENTO,
$150,000, Galaxias, Sm. 95, plan-
ta baja, 2 recámaras, pagos de
$900.00, Infonavit. 9988453832.

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

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

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

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

REPARACIÓN DE REFRIGE-
RADORES y lavadoras a domi-
cilio. Sr. Reyes Valerio.
9982223968.

TE PRESTAMOS DINERO,
mientras vendes tu casa, de
$80,000 mil en adelante, infor-
mación al 9982791678.

"CURSO DE ALTA COSTU-
RA" EN CANCUN, INSCRIP-
CIÓN $150, Sm 513. Inf:
9982240144

CONSTRUIMOS SU CASA, lo-
cal, oficina, bardas, albercas,
pisos, hacemos detalles las 24
horas. 9981542028.

DIVORCIOS $3,000 costo trá-
mite legal solo febrero Lic. Gon-
zález. Cel. 9981882848

ALBAÑILERÍA EN GENERAL,
colocación de pisos, concretos
estampados, pasta, pintura, im-
permeabilizantes. 9988107193.

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

PRESTAMOS DINERO, DE 350
mil pesos en adelante, garantía
de propiedades. 9982781678.

DINERO RÁPIDO EN CAN-
CÚN, Puerto Morelos y Playa, al
5.5% mensual de intereses, so-
bre propiedades. 9982791678.

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

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

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

VENDO UN PAQUETE CAL-
ZÓN para adulto en G/L buen
precio Cel: 9981 034230

POR ESTE MEDIO BUSCO a
la Sra. Carolina de Jesús Sán-
chez matos Info al 9983362390

VENDO BASE MATRIMONIAL
nueva de madera $850.00.
9983179540 y 9984045452.

SE APROXIMA EL 14 DE FE-
BRERO, ¿Regalo para la novia?
Vendo alhajero. 9981034230.

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

VENDO 2 COLCHONES INDI-
VIDUALES, en buenas condi-
ciones. Buen precio. Cel.
9981034230.

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

COMPRO LIBROS, REVIS-
TAS, pósters, discos, juguetes,
ropa, muebles aparatos eléctri-
cos y tiliches. 984 198 3531.

ABOGADOS, DIVORCIOS,
PAGARÉS, demandas pen-
sión, denuncias penales, labo-
ral, hipotecario, contratos, ci-
tas al 99-88-95-74-43.

ATENCIÓN IGLESIAS, VEN-

DO material religioso, contác-
tenme. 9981034230.

VENDO LÁMPARAS DE MA-
NO c/pilas. 2 colchones indivi-
duales. Cel. 9981034230.

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

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

HOMBRE SEXUALMENTE ac-
tivo busca mujer para relacio-
narse. 99 81 45 44 05.

ESTAS SOLO, ABURRIDO, TRIS-
TE, WhatsApp conmigo, lee histo-
rias de un transexual, hacemos co-
munidad. Cel. 998 319 3448.

BUSCO AMIGAS, no importa
edad ni físico, me llamo José,
whatsapp 9851078988

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO SUBURBAN modelo
94  tel 9981959008

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

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

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

VENDO AUDI INF 9611076366

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

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

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

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

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

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

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

 AUTOS

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

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

LOCALES EN RENTA

TRASPASOS

Clasificados 31

TERRENOS
EN VENTA

VARIOS
AMISTADES 

Y RELACIONES

MASCOTAS
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Por alza en gasolina consuman

TORTILLAZO
Los más de 152 expendios que hay en la ciudad de Chetumal 
decidieron ajustar unilateralmente el precio a 18 pesos por kilo

>23
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