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“Nuestras fuerzas armadas demues-
tran con hechos que son de paz, res-
petuosas de la justicia y que obran
en el marco de la legalidad, por ello,
en Quintana Roo, su trabajo y su
ayuda en casos de desastres natura-
les siempre tienen nuestro recono-
cimiento”, señaló el gobernador Car-
los Joaquín.

El Ejecutivo estatal entregó al
secretario de la Defensa Nacional,
general Salvador Cienfuegos Zepe-
da, los títulos de propiedad del pre-
dio Arco Norte, donde se construyen
las instalaciones de la 10ª Brigada
de Policía Militar y la Unidad Ha-
bitacional Militar “Isla Mujeres II”,
en la zona continental.

El titular de la Sedena dijo que
al concluir la obra, 3 mil policías
militares arribarán para reforzar
las tareas de seguridad de la región.
Abundó que la entrega de los títu-
los deja en claro que el tema de la
seguridad es prioritario en Quin-
tana Roo y se debe actuar con de-
terminación y visión a largo plazo.
“Los quintanarroenses han demos-
trado que saben salir adelante, unir
voluntades y concretar grandes
proyectos”.

El gobernador Carlos Joaquín
señaló: “En coordinación con los
tres órdenes de gobierno y la so-
ciedad, juntos trabajamos para ce-
rrarle el camino, a quienes amena-
zan la tranquilidad y el patrimonio
de las familias quintanarroenses, a
los que han sido fuertes obstáculos
para impulsar el cambio, porque
quieren que las cosas se queden co-
mo estaban”.

“La presencia del Ejército y la
policía militar son parte esencial en
el estado para garantizar el orden,
recuperar la tranquilidad perdida y
restablecer el tejido social”.

Carlos Joaquín dijo que la 10ª
Brigada de la Policía Militar repre-
senta un nuevo espacio compartido

entre el estado y la federación, para
que los militares continúen garan-
tizando la paz y la tranquilidad de
los quintanarroenses.

El gobernador añadió que, en el
ámbito de la seguridad y la justicia,
hay avances como la profesionali-
zación de los policías, el control de
los penales y la consolidación y la
autonomía de la fiscalía. “Hoy, las
cosas han cambiado y empezamos
a tener capacidad de respuesta; en
gobiernos anteriores, la corrupción
y la impunidad profundizaron las
desigualdades en perjuicio de las
mayorías”.

El general de brigada Diploma-
do de Estado Mayor, Miguel Ángel
Huerta Ceballos, comandante de la
34ª Zona Militar, dijo que entre los
objetivos de la Sedena está renovar
la capacidad de respuesta operativa
del Ejército y la Fuerza Aérea, de-

sarrollándolas con estrategia, for-
talecer y modernizar la infraestruc-
tura castrense, mediante líneas de
acción, y crear unidades para ga-
rantizar la estabilidad, la paz y la
seguridad la gente.

CONTINÚA EN PIE PLAN
DE SEGURIDAD

Con la llegada del nuevo “Pejiden-
te”, el cabecita de algodón, Andrés
Manuel López Obrador, existe poca
claridad de los planes de seguridad
que tiene, pues, durante su campaña
se dedicó a asegurar que el Ejército
dejaría las actividades de apoyo al
combate a la delincuencia, y que
existiría una fuerza pública general,
concentrada en una Secretaría de
Seguridad o guardia nacional.

Empero, en Quintana Roo, Car-
los Joaquín González descarta al-
guna modificación a su plan de se-

guridad, que incluye, además de la
participación de las fuerzas del or-
den federal, una gran inversión en
la instalación de monitoreo con cá-
maras de seguridad, así como de
arcos de detección en las salidas de
Cancún, ciudad donde iniciará el
proyecto.

Por lo pronto, el plan de que, los
policías militares, que lleguen a Be-
nito Juárez y sirvan de apoyo a la se-
guridad local, no se modifica, aseguró
el gobernador y, hasta que no quede
claro cuál será la estrategia de segu-
ridad del próximo gobierno federal,
que esperemos que sea mejor que la
del fallido mandato de Enrique Peña
Nieto, lo que sigue en Quintana Roo
es salvar a la gallina de los huevos
de oro, a como dé lugar. Pero, de te-
mas de seguridad y otros que le in-
teresan al estado, como el traslado
de la Secretaría de Turismo a Che-

tumal, podrán ser tratados, entre el
gobernador Carlos Joaquín y el pre-
sidente electo, pues estarán en la me-
sa durante la reunión de trabajo de
los integrantes de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, conocida
como la “¿Como le hago?”…
.¡no!..perdón…es, la Conago.

LOS PLANES PARA
QUINTANA ROO

Los que ya se reunieron con Andrés
Manuel López Obrador, fueron los
senadores y diputados federales
electos de Quintana Roo, “El gallito
feliz maya” José Luis Pech, Marybel
Villegas, “Chucho” Pool Moo (al
que seguro le tuvieron que arrancar
de las manos el micrófono, porque
cuando empieza hablar, no hay
quien lo calle, jijiji), así como Mil-
dred Ávila y Patricia Palma,  lo pri-
mero que aseguraron fue que, sí se
realizará el plan del traslado de la
Secretaria de Turismo será de las
primeras dependencias federales que
serán descentralizadas.

Para Quintana Roo, el líder de la
industria turística y el generador de
casi la mitad de los ingresos al país
por ese rubro, será un avance mayor,
pues, la llegada de la Sectur, puede
ser aprovechada para impulsar la
economía del sur de la entidad y au-
mentar el potencial del resto de los
polos turísticos del estado. Rambién
significa, proveer de servicios y vi-
viendas a todos los trabajadores sin-
dicalizados que lleguen desde chi-
langolandia a Chetumal, población
de por si con muchas carencias en
infraestructura, sin embargo, cuando
AMLO dice que se haga algo, como
pasó cuando fue jefe de gobierno,
primero se hace y luego se “virigua”
y con las cámaras bajas y altas del
Congreso federal a su servicio, es
de esperar que para el próximo año,
la Sectur, despache desde Chetumal.
¡Abuelita tus chanclitas!

Llegarán 3 mil policías militares a Cancún
– El gobernador entrega títulos de propiedad 

del predio “Arco Norte”, donde se construye la 10ª Brigada

Derecho de réplica

2 Opinión

El general Salvador Cienfuegos Zepeda recibió de parte del gobernador Carlos Joaquín,
los títulos de propiedad del predio Arco Norte.
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Cancún.- La Secretaría de Salud
aseguró que la influenza en Quin-
tana Roo no representa un riesgo
en la presente temporada de vera-
no, al mencionar que el compor-
tamiento en el número de casos es-
tá dentro de los parámetros espe-
rados en la temporada interesta-
cional de influenza, que va de los
meses de junio a septiembre.

Lo anterior lo informó Alejan-
dra Aguirre Crespo, secretaria de
Salud, quien invitó a la población
a no bajar la guardia en las medidas
preventivas, que ayudará a mante-
ner al estado sin casos de influenza
en el periodo vacacional.

Hasta la semana epidemioló-
gica 27 sumaban 23 casos de in-
fluenza confirmados en Quintana
Roo y se le informa a la población
que la Secretaría de Salud cuenta
con personal y medicamentos para
atender a las personas que lo re-
quieran a fin de cuidar y proteger
la salud contra la influenza y otras
enfermedades respiratorias.

La funcionaria estatal pidió
calma respecto al tema, y explicó
que Sesa cuenta con medicamen-
tos y personal para atender a quie-
nes contraigan influenza, e insistió
que no hay que confiarse, ni des-
cuidarse sino todo lo contrario para
prevenir que se presenten casos en
las familias.

Insistió, que la mejor medida
preventiva es el lavado de manos
con agua y jabón de manera con-
tinua o uso del alcohol gel, la lim-
pieza de superficies expuestas,
computadoras, picaportes de las
puertas, además de hidratarse de
manera continua.

La titular de Sesa, precisó que
la influenza es una enfermedad
respiratoria contagiosa, por lo que
pidió acudir de manera inmediata
al centro de salud en caso de pre-
sentar signos y/o síntomas como
fiebre con escalofríos superior a
38 grados, tos seca, dolor de gar-
ganta, dolor de cabeza intenso y
dificultad para respirar. Es muy
importante no automedicarse y
acudir a vacunarse.

Hasta la semana epidemiológica
27 sumaban 23 casos de influenza
confirmados en Quintana Roo y se
le informa a la población que la
Secretaría de Salud cuenta 

con personal y medicamentos
para atender a las personas 

que lo requieran 

El datoDescarta Sesa alerta epidemiológica

Piden extremar medidas
preventivas anti-influenza 

Chetumal.- El Sistema Estatal DIF
Quintana Roo, que preside la señora
Gaby Rejón, llevó a cabo a través del
Centro de Desarrollo Infantil 1, el fes-
tival de clausura de cursos en el que
participaron 40 niñas y niños, quienes
concluyeron su educación preescolar
y presentaron un bonito programa ante
los padres de familia presentes.

Ahí, la directora del CENDI 1,
Karen Zapata Zetina expresó que pa-
ra la presidenta del Sistema Estatal
DIF Quintana Roo, Gaby Rejón es
un compromiso impulsar acciones
que fortalezcan la educación de la
infancia quintanarroense, asimismo,
agradeció la dedicación y apoyo de
los padres de familia para organizar
este tipo de eventos.

Posteriormente se realizó la pre-
sentación del vals de graduación en

el que los infantes de preescolar bai-
laron al compás de los temas “Que
hay más allá” y “Recuérdame” y al
finalizar se hizo la entrega de reco-
nocimientos y diplomas a los alumnos
con mejor promedio.

Para concluir el festival, las niñas
y los niños corearon el tema “Adiós al
Jardín” con lo que se despidieron de
sus maestras y agradecieron con entu-
siasmo, la dedicación que las mismas
tuvieron a lo largo de su educación
preescolar en su aprendizaje.

Es así como el DIF Quintana Roo,
fortalece la educación de la infancia
quintanarroense con acciones que fa-
vorezcan la formación educativa de las
niñas y los niños que asisten a los Cen-
tros de Atención Infantil para que cuen-
ten con más y mejores oportunidades
y tengan una mejor calidad de vida.

Concluyen cursos niñas y niños del CENDI 1

Destacan impulso a la educación preescolar

Quintana Roo, dentro de los parámetros aceptables, señala

El vals de graduación fue al compás de los temas “Que hay más allá” y “Recuérdame”.

La Secretaría de Salud aseguró que la influenza en Quintana Roo no representa un riesgo en la presente
temporada de verano. 
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Cancún.- A pesar de ser socio activo, la
Coparmex no emprenderá acciones, ni
algún proceso legal a favor de Uber por
las reformas a la Ley de Movilidad, que
ahora obligan a las plataformas digitales
interesadas en prestar el servicio de
transporte público, sólo si cuentan con
una concesión.

La polémica Ley de Movilidad en
Quintana Roo quedó corta y coja ase-
guró el presidente de la Coparmex en
Cancún, Adrián López Sánchez, quien
abundó que aún le falta mucho para ha-
blar de un avance al respecto.

Dejó en claro que la presión que
ejerció un grupo de interés para el em-

presario y presidente de la Coparmex,
surtió efecto, ya que las  reformas no so-
lucionaron nada, sino todo lo contrario
al complicar el esquema que se tenía.

Insistió que la Ley de Movilidad que
propuso el ejecutivo estatal y aprobó,
con reformas el legislativo, sorpresiva-
mente volvió a dar de qué hablar, ya que
con la misma rapidez que se aprobó, se
dieron las modificaciones o “ajustes”.

El empresario aún cuando difiere
en los “ajustes” que sufrió la Ley de Mo-
vilidad fue enfático al señalar que todos
los prestadores de servicios de transporte
público sin excepción alguna, deben
operar con las mismas ventajas, para
que todos puedan tener las mismas opor-
tunidades en Quintana Roo.
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Cancún.- La renovación del parque vehicular
y calidad en el servicio en caso de ser contra-
tados en plataformas digitales, es el compro-
miso del Sindicato de Taxistas Andrés Quin-
tana Roo, ante las reformas de la Ley de Mo-
vilidad en Quintana Roo.

El secretario general  del Sindicato de
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Erasmo
Avelar Cámara, se comprometió a asumir
el compromiso de hacer un servicio más
eficiente para lograr recuperar la confianza
del usuario.

Pidió a los concesionarios y operadores
asumir el compromiso que tienen con presta-
dores de un servicio, ya que gracias a su co-
laboración y apoyo decidido se logró que la
ley sea pareja para todos.

Insistió, que la aprobación de las reformas
a la actual Ley de Movilidad significa el triun-

fo de la razón y la justicia para que el trans-
porte de taxi, tradicional o a través de plata-
formas tecnológicas, se considere como ser-
vicio público y requiera de una concesión que
permita un control y ofrezca certidumbre en
materia de seguridad.

El líder de los taxistas se congratuló que
con el apoyo de todos, se logró que las con-
cesiones no tengan fecha de vencimiento y
con todo esto se garantice salvaguardar los
derechos de los trabajadores del volante, las
fuentes de empleo y el patrimonio de más de
cien mil familias que dependen del taxi.

Agradeció al gobernador del estado y a
la Cámara de diputados toda la disposición y
entereza que mostraron a favor de la clase tra-
bajadora taxista, de manera que están com-
prometidos a sumarse para lograr un mejor
Quintana Roo.

El dato

Coparmex no emprenderá
acciones a favor de Uber
El organismo difiere con “ajustes” hechos a Ley de Movilidad 

A pesar de ser socio activo y confederado

Al lograr reformas en la Ley de Movilidad

Taxistas renovarán el total de su flotilla de vehículos

La polémica Ley de Movilidad en
Quintana Roo quedó corta y coja,

aseguró el presidente de la
Coparmex en Cancún, Adrián
López Sánchez, quien abundó
que aún le falta mucho para

hablar de un avance al respecto

La renovación del parque vehicular y calidad, es el gran compromiso del Sindicato de
Taxistas Andrés Quintana Roo. 

La polémica Ley de Movilidad en Quintana Roo quedó corta y coja, aseguró el presidente de la
Coparmex en Cancún, Adrián López Sánchez. 
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Chetumal.- “La Ley de Movilidad
permite que Uber y otras platafor-
mas digitales trabajen en Quintana
Roo; se elimina la prohibición que
se había establecido en el año 2015,
para que operaran estas empresas en
la entidad”.

La ley no prohíbe la entrada de
Uber, y antes sí, declaró Joaquín
González Castro, subsecretario de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de Gobierno de Quintana Roo.

El funcionario señaló que las em-
presas que prestan estos servicios
pueden operar en Quintana Roo al
entrar el vigor la ley, pero ajustán-
dose a reglas establecidas que con-
templan un esquema de control y
seguridad para los usuarios.

La ley se preocupa por regular
las actividades del transporte a través
de permisos para que el mismo sea
seguro para las personas, Asimismo,
permite el funcionamiento de pla-
taformas en Internet, para otorgar el
servicio de transporte, acabando nor-
mas para el beneficio general.

“Las empresas quisieran condu-
cirse sin permisos, sin concesiones.
No es posible que funcionen sólo
bajo sus reglas. Las concesiones son
una forma para garantizar la segu-
ridad de la gente, que es una priori-
dad para el gobernador Carlos Joa-
quín”, añadió González Castro.

Precisó que la Ley de Movilidad
no tuvo cambio de fondo. La ley pro-
pone nuevas formas de transporte y, al
mismo tiempo, buscar que sean del
agrado y comodidad de nuestra gente.

“La Ley de Movilidad termina
con una época de atraso de trans-
porte en Cancún y en el estado; aho-
ra, la población tendrá acceso a esta
modalidad, y quien esté interesado
en brindar el servicio deberá aso-
ciarse con una empresa que inter-
viene en la contratación, que son
mediadoras, y a través de ellas o in-
dividualmente podrán solicitar la
concesión al Instituto de Movilidad
del Estado, con requisitos sencillos,
que deben reunir sus vehículos, en
que deben brindar seguridad y con-
fianza a los usuarios que soliciten
este transporte”.

El funcionario señaló que las
empresas que prestan estos
servicios pueden operar en

Quintana Roo al entrar el vigor la 
ley, pero ajustándose a reglas

establecidas que contemplan un
esquema de control y seguridad

para los usuarios

El datoEliminada, la prohibición establecida en 2015

Ley de Movilidad permite 
a Uber operar en Q. Roo

Cancún.- Sanciones por 3 millones
974 mil pesos, posicionan a Uber
como la más sancionada según la
Profeco, al ir tras las plataformas
electrónicas infractoras entre las
cuales también se encuentra Easy
Taxi y Cabify.

La Procuraduría Federal del
Consumidor dio a conocer que ini-
ció procedimientos por infracciones
a la Ley Federal de Protección al
Consumidor en contra de las em-
presas prestadoras del servicio de
transporte privado llámese Uber,
Easy Taxi y Civify.

De acuerdo a las quejas, se pro-
cedió por la transgresión a los de-
rechos de consumidores del país
que contratan sus servicios, de ahí
que iniciaron procedimientos y se
emitieron sanciones a cada una de

estas plataformas.
Además de Uber, también se

impusieron sanciones a Easy Taxi
con 1 millón 810 pesos y Cabify
con 700 mil pesos, las cuatro ya
fueron notificadas, aunque aún no
han quedado firmes, es decir, que
aún pueden ser impugnadas.

Dichas acciones se derivan de
la aplicación de un contrato de ad-
hesión que contiene prestaciones
desproporcionadas, inequitativas y
abusivas en perjuicio de los con-
sumidores; aunado a la difusión de
publicidad engañosa.

Las plataformas digitales ofre-
cen un “servicio seguro” de trans-
porte, lo que contraviene sus tér-
minos en los que establecen con-
diciones que los deslindan de cual-
quier responsabilidad legal.

Multas por más de 3 millones de pesos

Es la plataforma más sancionada por Profeco

Se garantiza seguridad a usuarios, señala González Castro

Sanciones por 3 millones 974 mil pesos, posicionan a Uber como la más sancionada según la Profeco. 

Las concesiones son una forma para garantizar la seguridad de la gente, que es una prioridad para el go-
bernador Carlos Joaquín.
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Cancún.- La temporada de verano llegó al igual que los
vacacionistas, ello obligó a intensificar la presencia de
los Ángeles Verdes, que recorren todos los días 250 ki-
lómetros de carretera en Quintana Roo, al ser las rutas
más transitadas del país en periodos de asueto.

Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, ins-
talaron sus retenes durante 24 horas continuas en puntos
estratégicos para brindar apoyo a los viajeros locales y
extranjeros, el servicio lo brindan en un horario de 8:00
a 18:00 horas todos los días del año, a través del  #078,
que les envía a la unidad más cercana. 

Al igual que en Quintana Roo, las unidades circulan
en las 206 carreteras del país, y brindan servicios de orien-
tación e información de los destinos, atractivos y servicios
turísticos estatales y regionales.

Las unidades tienen lo básico para ofrecer apoyo, es
decir, asistencia mecánica y radio comunicación de emer-
gencia, auxilio en caso de accidentes y a la población, en
casos de desastres. 

En relación a los retenes, la corporación verde co-
municó que los retenes se ubican en las carreteras Che-
tumal-Bacalar, kilómetro 19; Tulum-Cancún, kilómetro
229 y Cancún–Puerto Morelos, kilómetro 219. 

Las unidades tienen lo básico
para ofrecer apoyo, es decir,
asistencia mecánica y radio
comunicación de emergencia,

auxilio en caso de 
accidentes y a la población, 

en casos de desastres

El datoApoyo a todo que requiera asistencia vial

Ángeles Verdes tomarán
las carreteras este verano

Cancún.- Brick es un equipo de rescatistas de
emergencia de Cancún, que a través de Cáritas
se formó y ayudó en 2011, en el sismo de Haití
y ayer recibió  un donativo de cuatro equipos
de radio comunicación y firmó un convenio con
el coordinador de Protección Civil del gobierno
del estado, Roberto Vargas Arzate, ya que su
labor comprende entrar en acción en tres áreas
que son búsqueda y rescate en estructuras co-
lapsadas, en la selva y administración de emer-
gencias.

Ya cuenta con la estructura orgánica de la
brigada y desde 2016 a la fecha trabaja inde-
pendiente tanto administrativa como operati-
vamente y en cinco generaciones han formado
a  más de 100 elementos divididos en todo el
estado y el país; tiene 35 elementos operativos,
hay cadetes que están a dos semanas de cumplir
su proceso de formación.

El objetivo que les trazó la presidencia y
todo el Consejo es muy claro, tienen que trabajar
en  tres objetivos:

Brindar certeza a la sociedad del estado, de
que tienen un equipo profesional de respuesta

ante desastres mayores; tener  un impacto entre
quienes se integran a Brick mejorando su calidad
de vida y ser un referente entre los grupos en
cuanto a profesionalización.

Enrique Ochoa, coordinador de emergencias
de la brigada de rescate de Cancún, dijo que
este año cayeron en un bache porque les robaron
más de 150 mil pesos  de equipo. mototroza-
doras, martillos demoledores,  motosierras, plan-
tas de luz, extractores, torres de iluminación,
hasta las cucharas de plástico, por eso hicieron
esta campaña de donación en la que les regalaron
cuatro radios muy potentes que tienen un sistema
de GPS para localizar personas en lugares inac-
cesibles como la selva.

Todos son voluntarios, nadie cobra por la
ayuda y el tiempo que trabajan;  los fines de se-
mana  realizan los procesos de formación en la
Universidad UNID, que es su sede, las prácticas
las hacen en todo el estado y están a la dispo-
sición de quienes requieren su ayuda; “somos
en total  35 operativos, 17 personas en formación
y en 100 años hemos capacitado a más de 100
elementos”. 

Firman convenio con Protección Civil

Rescatistas de Cancún reciben más equipo 

Recorrerán 250 km todos los días por diferentes vías

El equipo de rescatistas Brick de Cancún, recibió  un donativo de cuatro equipos de
radio comunicación y firmó un convenio con Protección Civil.

Los Ángeles Verdes  recorren todos los días 250 kilómetros de carreteras en Quintana Roo, al ser las rutas más transitadas
del país en periodos de asueto.
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Cancún.- En tanto los responsables del
parque de juegos inflables retiraron la
membrana textil del pasto marino ante
la presión social, el Grupo Ecologista
del Mayab (Gema), ambientalistas y
civiles no quitarán el dedo del renglón
al pretender blindar jurídicamente Pla-
ya Langosta.

Si bien los responsables del parque
de juegos inflables retiraron ayer la
membrana textil que hacía de alfombra
en el lecho marino, junto con gran can-
tidad de material con el que pretendían
hacer las instalaciones flotantes sobre
el mar, dichas acciones para los ambien-
talistas no representa nada, ya que pudo
ser por diversas circunstancias.

Si bien algunos aceptaron “un di-
minuto logro”, la situación cada vez se
torna más complicada para Playa Lan-
gosta, ya que se están dañando pastos
marinos, hecho que los “expertos” de
Semarnat dejaron pasar, al dejarse “en-
gañar” por la empresa promovente que
negó el hecho.

Gema denuncia fraude 
Luego de sus argumentos, Aracely Do-
mínguez, presidente de Gema, explicó
que se analiza el camino jurídico que se
seguirá ya que se  daña la zona de playa
pública, que de ninguna manera debe
dañarse.

Dijo tener conocimiento que la em-
presa extranjera solicitó permiso para
poner proyectos similares en 11 playas
de Quintana Roo, y que lamentablemen-
te les autorizaron cuatro, hecho que está
en manos de abogados en materia am-
biental.

Insistió, que dicho proceso de la
empresa promovente fue un fraude
de inicio a fin, ya que en la solicitud
aseguraron que no había pastos ma-
rinos, cuando si los hay y existe evi-
dencia de ello.

Ante la presión social, de quienes
gustan de hacer deporte y disfrutar de
la playa con sus familias, Fonatur rei-
teró en más de una vez que no priva-
tizaron ninguna playa, y que la conce-
sión que se otorgó al parque inflable
lo hizo Semarnat.
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El dato

Retiraron la membrana 
textil de Playa Langosta
Gema, ambientalistas y civiles no quitarán el dedo del renglón 

Ante la presión social
Los responsables del parque 
de juegos inflables retiraron 
ayer la membrana textil que 

hacía de alfombra en el lecho 
marino, junto con gran cantidad
de material con el que pretendían
hacer las instalaciones flotantes

sobre el mar

El Grupo Ecologista del Mayab anuncia que blindará jurídicamente Playa Langosta, al ser una
de las últimas ventanas al mar. 

Se protege a las bellezas del entorno natural

Reabrirán el Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito
Chetumal.- “Actualmente se trabaja
en labores de limpieza, reacondicio-
namiento del camino, pintura, señali-
zación, en preparar con organizaciones
civiles labores de educación y apro-
vechamiento sustentable en el San-
tuario de la Tortuga Marina Xcacel-
Xcacelito, que se reabrirá el próximo
21 de julio”, comentó Elvira Carvajal,
encargada del despacho del Instituto
de Biodiversidad y Áreas Naturales.

“Llevamos 20 días con estos tra-
bajos, dijo la titular de IBANQROO
y se están realizando solicitudes ante
diversas instancias para el apoyo de
recursos, ya que las adecuaciones se
hacen, similar a la campaña de sensi-
bilización para la Protección y Bie-
nestar Animal, que se presentó esta
semana, con el trabajo voluntario de

personan que se suman para llevar a
buen puerto los proyectos”.

Elvira Carvajal explicó que Xcacel
es una playa que se considera un punto
indicativo del estado de salud de las
tortugas marinas, de hecho, el decreto
que crea el santuario, nace de la impor-
tancia que tiene este sitio para la ani-
dación del quelonio y la conservación
de la especie, en la que el trabajo de la
gente ha sido invaluable para este fin.

Las tortugas arriban de mayo a
septiembre, con alrededor de 1,521
nidos y se liberan 218 mil 830 crías,
de las especies caguama y blanca.

La titular de Áreas Naturales Pro-
tegidas Estatales destacó que  el tra-
bajo que se realiza de manera volun-
taria en Xcacel y los datos que se tie-
nen a través de los años, permiten ha-

cer la proyección para saber si la es-
pecie se está recuperando, se compara
con otras playas localizadas a lo largo
del país donde arriban tortugas mari-
nas y así se podrá tener también  una
referencia cualitativa y cuantitativa de
su recuperación.

La depredación del hombre hacia
las tortugas marinas es cada vez menor,
se ha generado un cambio a través de
la labor de educación ambiental y es-
fuerzos conjuntos de la sociedad, es-
tado y federación hacia la conservación
de la especie, dando como resultado
un cambio de conciencia hacia la pro-
tección, redundando en más y mejores
oportunidades para que los quintana-
rroenses sean herederos de las bellezas
de nuestro entorno natural y de las va-
liosas especies que habitan en él.

El próximo 21 de julio reabrirá sus puertas el santuario, que se
encarga de rescatar las valiosas especies de tortugas, que usan los
arenales del estado para desovar.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO8 Jueves 12 de julio de 2018



DIARIOIMAGEN QUINTANAROOJueves 12 de julio de 2018

Andrés Manuel López Obrador, virtual
presidente electo, presentó una serie de
iniciativas para reducir la alta burocracia
y reducción de gasto, así como eliminar
subsecretarías y delegaciones del go-
bierno federal en los estados.

En conferencia de prensa, López
Obrador informó sobre las 12 reformas
que propuso a sus diputados y senadores
para que sean impulsadas desde el Con-
greso de la Unión en la próxima Legis-
latura. La de combate a la corrupción
y austeridad, serán iniciativas que en-
viará de manera preferente. 

Entre éstas destacan que ningún
funcionario gane más que el Presi-
dente de la República, la creación de
la Secretaría de Seguridad Pública,
así como terminar con fueros y pri-
vilegios de funcionarios.

Luego de reunirse con diputados
y senadores electos que contendieron
por la coalición Juntos Haremos His-
toria, a quienes reiteró su respeto por
tratarse de un poder autónomo, se re-
firió también a la reorganización del
gobierno federal, incluyendo fusión
de dependencias, desaparición de de-
legaciones, pero sin afectar a traba-
jadores sindicalizados.

En ese sentido, señaló que durante
la pasada campaña electoral no actuó
con demagogia, ya que tuvo cuidado
de no ofrecer cosas que no se iban a

cumplir, “por eso puedo decir que todo
lo que ofrecí lo voy a cumplir”, ya que
se contaba con el análisis acerca de dón-
de obtener los recursos necesarios.

Otra de las propuestas de reforma
que propuso es considerar como de-
litos graves sin derecho a libertad
bajo fianza, la corrupción, en todas
las modalidades, el robo de combus-
tibles y el fraude electoral, también
de cualquier tipo.

También indicó que se pretende mo-
dificar o revocar leyes de la llamada re-
forma educativa, así como establecer
en la ley el mecanismo para la consulta
para la revocación del mandato, y que
todos los procedimientos de consulta
ciudadana tengan carácter vinculatorio.

Agregó que se pretende además re-
visar si se necesaria alguna reforma para
aumentar el salario mínimo al doble en
la zona fronteriza del norte del país y
llevar a cabo los cambios en leyes, re-
glamentos, decretos o acuerdos, a fin
de ajustar la estructura administrativa
del gobierno al Plan de Austeridad Re-
publicana.

López Obrador hizo énfasis en que
ningún trabajador de base será despe-
dido y que “el ajuste de personal se dará
en los niveles de funcionarios llamados
de confianza, es decir, en los niveles
más altos de la administración”.

Como ejemplo señaló que “van a
reducirse los cargos que se duplican;
se va a concentrar todo el manejo de

la comunicación del gobierno en una
sola entidad”.

Además manifestó que en el presu-
puesto que se presentará para 2019 ya
no estarán las partidas destinadas a las
pensiones de los ex presidentes, al tiem-
po que agregó que los maestros ganarán
un poco más que la inflación. “Esto va
para maestros, enfermeras, médicos,
policías, soldados y marinos”.

Explicó que aumentar el salario de
los trabajadores es un compromiso, pero
“vamos a ponernos de acuerdo con el
sector empresarial y con las organiza-
ciones de trabajadores, con los sindica-
tos y vamos a buscar un aumento al sa-
lario, pero sí vamos también a consultar
al Banco de México, porque no quere-
mos que haya inflación”.

Finalmente, manifestó que la infor-
mación es un servicio importante “no
es algo accesorio, es como la cultura;
la información es conocimiento, es de-
mocracia y ese es el trabajo de ustedes
y debe ser reconocido” señaló al refe-
rirse a la actividad de los representantes
de los medios de comunicación.

En conferencia de prensa, 
López Obrador informó sobre las
12 reformas que propuso a sus

diputados y senadores de Morena
para que sean impulsadas desde 

el Congreso de la Unión 
en la próxima Legislatura

El datoAnuncia iniciativas que enviará al Congreso

Va López Obrador por 
reducir alta burocracia

Nacional 9

Eliminará subsecretarías y delegaciones del gobierno federal

1.- Modificar el artículo 127 constitucional,
para que ningún funcionario gane más de
lo que percibe el Presidente de la Repú-
blica.

El senador Pablo Gómez será quien encabe-
ce esta iniciativa de reforma, pues él la im-
pulsó originalmente.

2.- Reformar la Constitución para crear la Se-
cretaría de Seguridad Pública, que estaría
presidida por Alfonso Durazo.

3.- Modificar el artículo 108 constitucional,
para que el Presidente pueda ser enjuicia-
do por corrupción y delitos electorales, así
como la eliminación del fuero para todos
los funcionarios.

4.- Considerar delitos graves y sin derecho a
libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de
combustible y el fraude electoral en cualquiera
de sus modalidades.

5.- Elaborar la Ley de Egresos y el Presu-
puesto para 2019.

6.- Reformar la ley para trasladar el Estado
Mayor Presidencial a la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

7.- Revertir el reciente decreto de la privati-
zación del agua, los cuales fueron impulsados
por Enrique Peña Nieto.

8.- Modificar o revocar leyes de la Reforma
Educativa, en coordinación con el próximo

secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma.

9.- Garantizar el derecho a la educación pú-
blica y gratuita en todos los niveles.

10.- Establecer el mecanismo de consulta
para la revocación del mandato y eliminar
trabas en los procedimientos de referén-
dums populares para garantizar la demo-
cracia participativa.

11.- Aumentar el salario mínimo al doble en
la zona fronteriza del norte del país.

12.- Impulsar leyes, decretos o acuerdos para
tener un gobierno austero y llevar a cabo el
plan de austeridad.

Andrés Manuel López Obrador anunció el listado de las primeras reformas que enviará al Congreso.

Las primeras iniciativas de reforma
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La flota es integrada por 21 aeronaves

Ya buscan contacto para 
vender avión presidencial
Su arrendamiento a 15 años es de 7 mil 560 mdp; se han pagado 2 mil 433
Andrés Manuel López Obrador reveló
que su equipo ya busca contactos con
la empresa Boeing para dialogar sobre
la venta del avión presidencial.

El virtual Presidente electo adelantó
que no se busca obtener ganancias con
la transacción, sino simplemente ven-
derlo en lo que costó.

“Ya se está buscando una relación
con Boeing para el avión presidencial,
la idea es venderlo, no perder dinero,
que se venda en lo que vale, pero no
me voy a subir a ese avión”.

Explicó que sus colaboradores ya re-
alizan un inventario sobre las flotillas del
gobierno federal en el que han encontrado
que hay 52 jets, de los cuales, seis fueron
comprados en este sexenio, con un valor
de mil millones de pesos cada uno.

Detalló que hay 118 helicópteros en
el inventario y que fueron comprados
seis nuevos, también con un valor de
mil millones cada uno.

“Sabemos de la pretensión de com-
prar ocho helicópteros artillados para
la Marina, con un valor de 25 mil mi-
llones de pesos, esa compra se va a can-
celar porque no podemos hacer ese gas-
to”, agregó López Obrador.

Se va a vender todo: Romo
Para Alfonso Romo, próximo jefe de la
Oficina de la Presidencia, consideró que
la venta del avión podría redituar ga-
nancias.

“Vamos a vender todas las aeronaves
y va a ser buen negocio, porque las com-
pramos con el dólar a 13 pesos y ahorita
estamos a 19. Se va a vender todo.

“No hay que pagar nada, al contra-
rio, no hay pérdida. Lo vamos a cuidar,
pero de que se van a vender, se van a
vender porque el gasto de mantenimien-
to y el gasto de operación es una locura
y sí vamos a hacer un gobierno austero”,
manifestó.

A la fecha, el gobierno federal, a tra-
vés de la Sedena, ha pagado 2 mil 433
millones 786 mil pesos por el Boeing
787-8 y resta por saldar 5 mil 126 mi-
llones 285 mil 914 pesos.

Dicho avión fue adquirido por Bano-
bras en 2 mil 952 millones de pesos, ins-
tancia que acordó con la Sedena un arren-
damiento financiero a 15 años por 7 mil
560 millones. Según el presupuesto 2018,
la Sedena asignó para este año 451 mi-
llones 492 mil pesos, sin embargo, se pre-

vé que cada año, hasta el 2027, se paguen
anualmente 560 millones 46 mil 993.

Fuentes involucradas en la compra
de la nave informaron que si el nuevo
gobierno decide venderlo, deberá pagar
el costo que erogó Banobras por su
compra: 2 mil 952 millones.

Sin equipamiento, el costo del avión
era de mil 547 millones de pesos, pero
se pagaron adicionalmente mil 405 mi-
llones por ajustes de ingeniería, de es-
tructura, equipamiento de cabina, así
como por certificaciones y un paquete
de refacciones.

Adicionalmente, el gobierno federal
pagó alrededor de mil millones de pesos
en la adecuación del hangar presidencial
para poder almacenarlo en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

A principios de 2016, ante la polé-
mica de la llegada de TP01, llamado
José María Morelos y Pavón, la Presi-
dencia realizó un estudio sobre la con-

veniencia de su venta y se concluyó que
no era factible.

El análisis de la empresa Flightglobal
Consultancy, especializada en valuación
y asesoramiento para la compra y venta
de aeronaves, determina que entregarlo
a una aerolínea comercial generaría una
pérdida del 58 por ciento de su costo,
es decir, mil 730 millones de pesos.

“De comercializarse con su confi-
guración actual en el mercado de aero-
naves privadas, se prevé que la venta
podría concretarse en un plazo de entre
12 y 24 meses, dadas las características
de este mercado y la complejidad del
contexto económico actual.

“Si se vendiera en 24 meses, la pér-
dida podría ascender a 30 por ciento y
en 36 meses a cerca de 35 por ciento”,
indica el informe de la compañía.

“Cuando tenga que viajar, lo voy a
hacer como siempre, en aviones de línea
comercial y por tierra, en eso no hay nin-

gún cambio”, dijo Andrés Manuel López
Obrador, virtual Presidente de México.

La flotilla presidencial
La flota presidencial la integran 21
aeronaves, en las que viajan no sólo
el Presidente, sino también los ele-
mentos del Estado Mayor Presiden-
cial cuando se trata de giras del pri-
mer mandatario. Desde 2013, la De-
fensa Nacional ha renovado 11 unidades
asignadas a la Presidencia.

Además del TP01, es frecuente que
el jefe del Ejecutivo, cuando viaja sólo
con su staff o familia, utilice el avión
Gulfstream G-550, considerado por
miembros de la Fuerza Aérea como el
“Rolls Royce” en aeronaves.

Este avión tiene un costo en el mer-
cado de 50 millones de dólares y fue
adquirido en el 2015; en el último año
realizó 45 vuelos.

Entre las unidades también están
dos Gulfstrem-150, de los años 2014 y
2015, valuados en el mercado en 36 mi-
llones de dólares.

En traslados cortos, el Presidente
usa dos helicópteros Super Puma 225,
cotizados en 24 millones de euros, y
que fueron comprados en 2016.

En total, de acuerdo con informa-
ción proporcionada por Presidencia a
través de transparencia, las 21 aeronaves
presidenciales han realizado en el último
año 2 mil 164 viajes.

“Ya se está buscando una 
relación con Boeing para el avión
presidencial, la idea es venderlo,
no perder dinero, que se venda en
lo que vale, pero no me voy a subir

a ese avión”, afirmó AMLO

El dato
El costo del avión presidencial era de mil 547 millones de pesos, pero se pagaron adicionalmente mil 405 millones por equipamiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA AERONAVE

- Boeing 787-8

- Modelo 2009

- 80 lugares para pasajeros divididos en tres áreas (14 para Estado Mayor, 

24 para Presidente e invitados y 42 para escoltas y medios de comunicación)

- Cuenta con un alcance de 13,900 kilómetros, lo que le permite volar sin escalas 

a cualquier destino de América, Europa y África

- Tiene una vida útil estimada de 25 años, por lo que estará en servicio hasta el año 2040
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Es un secreto a voces que el diputado
federal panista por Puebla, Eukid
Castañón Herrera, quien es opera-
dor de Rafael Moreno Valle, ex-go-
bernador de Puebla, tiene una red de
espionaje y le tiene intervenidas todas
las comunicaciones tanto telefónicas
como correos electrónicos, a varios
personajes de la vida nacional, entre
ellos el Presidente Peña Nieto, el Pre-
sidente electo Andrés Manuel López
Obrador; al ex candidato presiden-
cial de la coalición “Por México al
Frente”, Ricardo Anaya; a quien se
perfila como coordinador de la redu-
cida bancada del PRI en el Sena-
do,  Miguel Ángel Osorio Chong; al
ex candidato de Morena al gobierno
poblano, Luis Miguel Barbosa y al
ex titular de la Segob, Diódoro Ca-
rrasco, entre otros. 

Pero especialmente, dicha red la
tiene montada ni más ni menos que
a Carlos Joaquín González, actual
gobernador de Quintana Roo, de
quien se dice súper amigo y asesor
político y, se supone que todo lo ante-
rior lo hace por órdenes expresas, ni
más ni menos de quien al parecer, se
convertirá en el futuro ¿primer caba-
llero?, de la entidad poblana, Moreno
Valle, que es uno de los principales
“tiradores”, por cierto, a convertirse
en líder nacional del PAN. 

En Quintana Roo se preguntan si
acaso, ¿estará enterado de todo lo an-
terior Carlos Joaquín González, go-
bernador de Quintana Roo?,  porque
este tenebroso personaje que presume
ser íntimo amigo y asesor del mandata-
rio estatal, no duda en espiarlo.  Según
se sabe, el gobernador de Quintana
Roo, ni siquiera sabe qué está pasan-
do…  Seguiremos informando.

Lo anterior se da, por cierto cuan-
do la candidata del PAN al gobierno
de Puebla, Martha Erika Alonso, ha
venido señalando que la que goberna-
rá será ella y no su esposo, que estará
abocado a sus labores en el Senado de
la República. Por ello, en tierras po-
blanas mucho se preguntan si podrá la
ex primera dama del estado cumplir
esta importante promesa.

Como ya se anotó en líneas ante-
riores, Moreno Valle espera pacien-
temente el proceso de renovación de

la dirigencia albiazul que, de acuer-
do a lo dicho por el coordinador de
la bancada del PAN en la Cámara
Alta, Fernando Herrera,  tendrá
lugar en el segundo semestre de este
año, que ya empezó.

De alguna manera, el senador por
Aguascalientes, es una de las “vícti-
mas” de la andanada que barrió a Ac-
ción Nacional, llamada Morena, no
obstante, Herrera intenta calmar los
encendidos ánimos que hay en su insti-
tuto político y se aferra a que, “el PAN
es una institución que tiene más de 78
años, que ha vivido diversas etapas, di-
versos procedimientos de relevo gene-
racional; después de cada proceso
electoral se hacen las adecuaciones en
la institución”, sí, es cierto, pero sin
duda, Acción Nacional nunca había su-
frido una debacle de tal magnitud que
casi lo desmorona. Aquí no hay que
hacer adecuaciones, sino reconstruir. 

MUNICIONES

*** Campeche, que gobierna Ale-
jandro Moreno Cárdenas, es el
estado que tiene la policía mejor ca-
lificada del país, al contar con el
número más alto de elementos de

seguridad que ha aprobado los exá-
menes de control de confianza. 

Esto lo revela un reporte de segui-
miento del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP). De acuerdo al informe, emiti-
do el pasado mes de mayo, el 97.67%
de la fuerza de seguridad de la entidad,
obtuvo los mayores estándares de con-
fiabilidad, en tanto Tlaxcala, resultó
con los más bajos niveles de certifica-
ción, alcanzando apenas un 37.7%. 

El reporte permite observar que
la policía de Yucatán, está entre las
cinco entidades con los niveles de
aprobación más bajos, al precisar
que solo el 45.39% de sus elemen-
tos acredita los exámenes de control
de confianza; mientras que Quinta-
na Roo, tiene 78.91% y Tabasco,
75.10%, cifras que los ubican con
un nivel medio de aceptación. 

Las pruebas de control de confian-
za que se aplican son: médico, toxico-
lógico, poligráfico, psicológico y so-
cioeconómico. 

*** Ricardo Monreal Ávila, re-
gresará al Senado de la República,
“por la puerta grande”, pues todo indi-
ca que será el coordinador de la banca-

da de dicho partido en la Cámara Alta. 
El zacatecano está en un partea-

guas muy importante pues será la
fracción parlamentaria más nume-
rosa de la historia, además, superó
con éxito aquella diferencia que tu-
vo con AMLO cuando nombró a
Claudia Sheinbaum como candi-
data morenista al gobierno de la
CDMX. La experiencia de Mon-
real, quedará demostrada en el tra-
bajo legislativo. Enhorabuena.

*** El Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexicano, presen-
ta su nueva serie “Pensar el Arte”, una
extraordinaria idea de 13 capítulos de
Diego Lizarazo, en los que el público
podrá adentrarse en la interrogación
crítica que las artes visuales contem-
poráneas como el cine, la fotografía,
pintura y performance, hacen a nues-
tra sociedad. En “Pensar el Arte”, a
través de una mirada interdisciplinaria
en la que intervienen la filosofía, el
psicoanálisis y la antropología, se
aborda el sentido crítico y creativo que
un grupo de obras cruciales de la cul-
tura visual contemporánea, sobre los
aspectos nodales de nuestro tiempo. 

Las transmisiones iniciarán el pró-

ximo miércoles 18 de julio, a las
21:50 horas con retransmisión el do-
mingo 22 de julio, a las 15:30 horas. 

Desde el inicio, el espectador po-
drá apreciar los ejes de esta explora-
ción como la crisis del mundo moder-
no, la ceguera en el exceso de visibili-
dad, las contradicciones entre la so-
ciedad y el individuo, la violencia de
los vínculos sociales, las redefinicio-
nes del cuerpo contemporánea o los
conflictos políticos de la identidad.
Los autores de “Pensar el Arte”, han
señalado que no es una serie de crítica
o de historia del arte, sino un abordaje
reflexivo y dinámico que muestra la
forma en que el arte piensa, lo que nos
permite cuestionar y comprender el
mundo en que vivimos. 

Es una producción original del
SPR con la producción de Diego
Lizarazo, Omar Villalvazo y Gua-
dalupe Mendoza Toraya; la codi-
rección estuvo a cargo de Yois Pa-
niagua Guzmán. 

La duración aproximada de cada
capítulo es de 10 minutos y el género
es documental.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Eukid Castañón y su red de espionaje

Prietito en el arroz...

- Campeche, la policía mejor certificada
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Lo miles de veces prometido por él en las plazas
de los pueblos y ciudades de todo el país, cobró
visos de realidad ayer al reunirse Andrés Manuel
López Obrador con sus 55 senadores electos y
con sus 185 diputados ganadores y leerles sus 12
propuestas legislativas para iniciar el cambio de
régimen que concluirá en la Cuarta Transformación
de México.

Estos 240 legisladores -senadores y diputados
de Morena-  son ya el núcleo central de su poder
dentro del Congreso de la Unión que llegará el 1
de septiembre próximo, para formar la 64 Legis-
latura.

Son ellos quienes harán posibles las reformas
y contrarreformas anunciadas a lo largo y ancho
del país, y que prendieron entre la ciudadanía para
hacer efectivo su triunfo con el 53% de la votación
presidencial.

Más tarde, en una conferencia de prensa dirigida
por él, explicaría cada una de las iniciativas que
impulsará y que derivarán en una nueva forma de
gobernar con total austeridad.

Para lograrlo, dijo, decretará un rediseño de
toda la administración pública, es decir, de las 16
secretarías lo que va a implicar la desaparición de
subsecretarías, direcciones generales y subdirec-
ciones.

Entre estas ya ha decidido desaparecer todas
las áreas de Comunicación Social de todo el go-
bierno federal que incluye secretarías y sector pa-
raestatal.

La Comunicación Social de su gobierno será
concentrada en un solo organismo.

Junto con esas áreas igual desaparecerán todas
las delegaciones federales en los estados.

Y también venderá aviones y helicópteros, co-
mo ya lo había indicado. Los funcionarios deberán
ganar menos que él y él se reducirá el salario a me-
nos de la mitad de lo que gana hoy el presidente
Enrique Peña Nieto.

Junto con la reducción salarial desaparecerán
bonos, compensaciones, gastos de representación,
gastos médicos y pensiones. Serán trabajadores
de confianza y no tienen derecho a nada de eso
indicó.

Andrés Manuel López Obrador indicó que
no esperará al 1 de diciembre, día en que asumirá

la Presidencia, para iniciar la transformación de
México.

Sus 12 iniciativas anunciadas ayer, comenzarán
a llegar desde el primero de septiembre, cuanto di-
putados y senadores entren en funciones. Estas se-
rán propuestas indistintamente por sus fracciones
en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Di-
putados.

Las reformas que promoverá son:
1 Ley reglamentaria para aplicar en los tres

poderes el artículo 127 de la Constitución que

señala que ningún funcionario ganará más que
el presidente de la República.

2 Preparar la reforma legal para la creación de
la secretaría de Seguridad Pública. 

3 cambios, leyes o decretos para ajustar la es-
tructura administrativa del gobierno.

4 Elaborar proyecto de reforma para terminar
con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar
el 108 de la Constitución, para que pueda ser juz-
gados el presidente en funciones por delitos de co-
rrupción. 

5 Reformar la ley para considerar delitos graves
sin derecho a fianza la corrupción en todas sus mo-
dalidades, el robo de combustibles, y fraude elec-
toral en cualquiera de sus modalidades.

6 Elaborar Ley de Ingresos y presupuesto de
2019 bajo la coordinación del secretario de Ha-
cienda del próximo gobierno. Dentro del Plan de
Austeridad Republicana.

7 Reformar la Ley correspondiente para tras-
ladar el Estado Mayor Presidencial a la Sedena.

8 Revertir el decreto de privatización del agua

y solicitar la participación de la próxima secretaria
del medio ambiente.

9 Revertir o modificar leyes de la llamada re-
forma educativa en coordinación con el titular de
la dependencia. 

10 Cumplir con el artículo tercero para que la
educación sea pública y gratuita en todos los ni-
veles.

11 Consulta para la revocación del mandato y
quitar trabajas y candados a todos los procedimien-
tos que tengan carácter vinculatorio.

12 Revisar y posible reforma para aumentar
el salario mínimo al doble para zona fronteriza
en el país.

Durante la conferencia de prensa posterior al
encuentro con sus legisladores, López Obrador
indicó que él les sugirió a los senadores electos
nombrar a Ricardo Monreal como su coordinador,
a lo que todos de inmediato accedieron. Es por ello
que el zacatecano será el líder de los 55 senadores
de Morena que integrarán la fracción mayoritaria
en la próxima legislatura.

En ese grupo estarán Napoleón Gómez Urru-
tia, Delfina Gómez, Félix Salgado Macedonio,
Nestora Salgado, Ifigenia Martínez, Susana
Harp, Cristóbal Arias, Lili Téllez y Toño Álvarez
Lima, entre otros.

El virtual presidente electo, indicó que en el caso
de los diputados no hay ninguna recomendación de
su parte para designar al coordinador, dijo.

Sin embargo por su experiencia, esa coordi-
nación podría recaer en Pablo Gómez, Leonel
Godoy o Dolores Padierna. En el grupo domi-
nante dentro de la fracción de Morena, está Por-
firio Muñóz Ledo, pero por su edad sería difícil
que él fuese designado coordinador de esa ban-
cada de 185 diputados.

AMLO expulsa rápidamente a EPN
Y mientras Andrés Manuel López Obrador anun-
cia encuentros con 3 secretarios del presidente de
EU, Donald Trump, o se reúne y llega a acuerdos
con las cúpulas empresariales, y se encuentra con
sus senadores y diputados a quienes da línea para
impulsar las reformas que requerirá su cambio de
régimen, Enrique Peña Nieto se diluye la vida
pública y de los medios.

Hoy decenas de periodistas de México y del
mundo siguen día a día la agenda del tabasqueño,
el presidente Peña Nieto sigue con su ritmo de vi-
sitas a estados pero dentro de una atención ciuda-
dana y mediática de compromiso.

La verdad es que ya es irrelevante lo que diga
o haga. La promesa está en el espacio de López
Obrador.

rvizcainoa@gmail.com / Twitter:
@_Vizcaino / Facebook / https://www.

facebook.com/rvizcainoa

Primera salida...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Inicia AMLO el cambio de régimen
Por Roberto 

Vizcaíno
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Mañana viernes se reunirá Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) con
una misión enviada por el mandatario
de Estados Unidos, Donald Trump. 

Los representantes estadouniden-
ses son el secretario de Estado, Mike
Pompeo, el yerno de Trump y asesor
de la  Casa Blanca, Jared Kushner; el
titular del Tesoro, Steven Mnuchin;
así como la responsable de Seguridad
Nacional, Kirstjen Nielsen.

Será el primer encuentro del virtual
presidente electo de México a nivel in-
ternacional, en el que sin duda la diplo-
macia jugará un papel importante. Los
temas que tratarán en la reunión son re-
levantes. Ya los conocemos: TLC, mi-
gración y seguridad. El tema de la
construcción del muro fronterizo no
será tratado, según refirió AMLO.

Dijo que Trump “ha sido muy res-
petuoso y no ha tratado este asunto…
no ha salido el tema”.

La ampliación o construcción de
la barda en la frontera México-EU es
una obsesión del magnate estadouni-
dense que la recuerda siempre que tie-
ne la oportunidad de hacerlo. 

“Yo estoy seguro de que antes de
ese asunto (muro fronterizo) hay otros
que tienen que ver con la solución de
fondo del problema migratorio y de la
seguridad, manifestó AMLO. 

Por cierto, expertos constructores
ya se cansaron de decirle a Trump que
la barda fronteriza no funcionará. Los
principales beneficiarios serán los
“coyotes” que pasan de contrabando a
los indocumentados y los narcodelin-
cuentes que nunca tienen problema
para surtir el mercado más grande de
drogadictos que tiene EU.

Las relaciones diplomáticas Méxi-
co-EU cayeron en un bache del que
no se pudo salir con facilidad, debido
a las declaraciones insultantes de
Trump contra los mexicanos a quie-
nes calificó de delincuentes. 

Nadie nos defendió. El gobierno
peñista salió por la tangente, con una
política exterior errática, promovida
por el improvisado secretario de Rela-
ciones Exteriores, Luis Videgaray,
quien por su cuenta, dicho sea de paso,
también realiza pláticas sobre el TLC
con funcionarios estadounidenses.

El futuro titular de la SRE, Marce-
lo Ebrard, dijo que serán respetados

los acuerdos del gobierno mexicano
que promueve el gobierno mexicano. 

MIGRANTES: FUTURO INCIERTO

La problemática social de los mi-
grantes cada vez es mayor, porque
ahora miles de niños se encuentran in-
volucrados. Hace varios años, los pa-
dres de familia viajaban con sus hijos
en busca de mejores condiciones de
vida en Estados Unidos. 

Hablamos de guatemaltecos, sal-
vadoreños, hondureños, nicaragüen-
ses y mexicanos que por diferentes
motivos abandonaban sus lugares de
origen.  El fenómeno migratorio cre-
ció y después los menores de edad
empezaron a viajar solos sin importar-
les los riesgos de la travesía, en mu-
cho de los casos fatales. 

En Estados Unidos las autoridades
se hicieron más severas y a cuanta fa-
milia de indocumentados llegaba con
hijos procedía a separarlos. Los niños
eran enviados a jaulas improvisadas
como hogares y a los padres a prisio-
nes a esperar su deportación.

Las acciones deshumanizadas, ra-
cistas, homofóbicas contra los sin pa-
pelas las conoció el mundo, que con-
denó la política dura, represiva contra

los niños. El problema sigue. No pa-
rece tener fin. Son varios los factores
que lo mantienen activo. 

Uno de las causas es la pobreza.
Los gobiernos centroamericanos poco
o nada hacen para promover empleos.
Las industrias casi no existen. Los
campesinos tienen mucho tiempo de
vivir en la miseria. 

La delincuencia es incontenible.
Los ajustes de cuentas entre las bandas
de delincuentes, la guerra por la pose-
sión de las plazas de la droga y los ase-
sinatos que de ella se derivan obligan a
la gente a dejar sus pueblos, como su-
cede en países centroamericanos.

En el peregrinar de esos indocu-
mentados con rumbo a EU tienen que
pasar por México, donde  los esperan
todos los peligros que usted se pueda
imaginar, incluidos el maltrato de las
autoridades migratorias y la falta de
capacidad para tratarlos como seres
humanos. 

En el trato a los menores de edad,
de plano las autoridades mexicanos
manifestaron que están rebasadas por
alojar a niños migrantes. El drama,
pues, se multiplica y aumenta. De pla-
no, dijeron, no hay ya manera de dar-
les albergues. 

La problemática social de los mi-
grantes no empezará a resolverse hasta
que los gobiernos de los países afecta-
dos se unan para buscar soluciones for-
males, serias, de fondo. Detener a los
indocumentados y deportarlos nunca
será una solución definitiva. ¿O sí?

¿En realidad quieren un nuevo PRI?
El PRI  fue vapuleado por Morena

en las elecciones recientes. La aplana-
dora que le pasó encima casi lo dejó
al borde de la extinción. 

De “partidazo” que fue solo le
quedaron los recuerdos. Sin embargo,
hay priístas esperanzados en volver a
la vida lo que quedó de su organiza-

ción política, que no es mucho. 
Los responsables de esa tragedia,

que son todos, los más valientes ya
empezaron a salir de sus escondites
para enfrentar la cruda realidad. 

Uno de los priístas inquietos es el
ex gobernador de Oaxaca, Ulises
Ruiz Ortiz, de tristísima memoria,
quien pretende lanzar una convocato-
ria para elegir a la nueva dirigencia,
que encabezaría el mismo oaxaqueño. 

Solo que será necesario refrescarle
la memoria al ex mandatario. Decirle
que el PRI perdió todo porque los go-
bernadores y funcionarios de esa institu-
ción política se encargaron de colocarla
en el primer lugar de la corrupción. 

Ruiz Ortiz, como gobernador de
Oaxaca, dejó pésimas cuentas en los
libros de la administración pública.
Actuó como lo hacen la mayoría de
los mandatarios estatales que hundie-
ron al tricolor debido al enriqueci-
miento ilegal. 

Si se busca el renacimiento del PRI,
el citado ex mandatario oaxaqueño no
representa a la persona idónea para ha-
cerlo. Además, no se olvida la actitud re-
presiva contra los maestros en el 2006.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

AMLO y el muro fronterizo

Sí, pero no...

La problemática social de
los migrantes no empezará
a resolverse hasta que los
gobiernos de los países
afectados se unan para

buscar soluciones formales,
serias, de fondo. Detener a
los indocumentados y

deportarlos nunca será una
solución definitiva. ¿O sí?



Jueves 12 de julio de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión

¡Triste suerte del gobierno que nadie 
acusa en público, porque todos acusan

en secreto!: Pedro López Ayala, 
1332-1407; escritor y cronista español

La construcción del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México,
empieza a resentir los efectos de
la indefinición del próximo go-
bierno, que encabezará Andrés
Manuel López Obrador, sobre el
futuro del mismo.

Tanto él como su virtual secre-
tario de Comunicaciones, Javier
Jiménez Espriú, aún no toman una
decisión sobre varios aspectos,
donde le fundamental es si seguirá
la construcción en la zona de Tex-
coco, en el Estado de México.

Públicamente, AMLO ha de-
mostrado su rechazo a esa termi-
nal aérea en esa zona y se inclina
por utilizar las pistas de aterrizaje
de la base militar de Santa Lucia,
en Tizayuca, Estado de México. 

Además, en los puntos finos
de la construcción de la termi-
nal, como el futuro en cuanto a
su operación, sólo dejó entrever
que en caso de terminar de cons-
truirla donde actualmente, po-
dría concesionarlo a empresarios
como Carlos Slim.

A todo ello, se suma que los in-
versionistas y constructores que
lograron los contratos en la termi-
nal, en estos momentos disminu-
yeron el ritmo de edificación lo
que prolongaría durante el proceso
de conclusión de ese aeropuerto.

Echar abajo la construcción en
Texcoco sería tirar a la basura más
de 2 mil millones de dólares que
se llevan invertidos en ese proyec-
to. Una buena parte de recursos
provienen de las Afores. El ahorro
para el retiro de los trabajadores
tienen autorizada la inversión en
ese tipo de empresas. Suspenderla,
daría un severo golpe a esos aho-
rros, que perderían una parte de su
valor y no tendrían utilidades.

Si se hace una reflexión seria y
a fondo sobre lo ya hecho en este
proyecto, entonces se seguiría con
el mismo. No hay justificación
técnica, para frenarlo. Como algu-
nos dicen que construir en zona
fangosa es inapropiado, pero la in-
geniería mexicana es una de las
mejores del mundo y ese tipo de
adversidades está suplida. 

Quizá no fue el mejor lugar pa-
ra su construcción. Incluso, estuve
de acuerdo en que fuera en Santa
Lucía, pero hoy ya es de querer o
no. Se trata de no tirar dinero a la
basura en abandonar la empresa
en estos momentos tan avanzados.
En año y medio estaría inaugurán-
dolo López Obrador.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: La pugna al interior del Par-
tido Acción Nacional está a todo
vapor. Por una parte, se encuen-
tran los neopanistas, encabezados
por Ricardo Anaya y Damián Ze-
peda, quienes perdieron las pasa-
das elecciones y no lograron
acuerdos políticos para tener una
mejor posición en el Congreso.
Sin embargo, ante la caída inmi-
nente caída de Zepeda, no regre-
sará Anaya al liderazgo, y se
apunta Marko Cortés. Sin embar-
go, también está en la lista de as-
pirantes el gobernador azul mejor
calificado del país que deja su tra-
bajo este año: Miguel Márquez
Márquez, el ex gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle y los

cercanos a Felipe Calderón. El to-
davía gobernador de Guanajuato,
demostró limpieza en las negocia-
ciones políticas dentro de su esta-
do como con el gobierno federal.
En las pasadas elecciones, todos
perdieron. No se trata de pelear
por pelear, sino tener un objetivo
de bienestar para la sociedad y su
partido. 

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Más de 3
millones de personas fueron bene-
ficiadas, directa o indirectamente,
a lo largo de los últimos diez años
con el Programa de Voluntariado
de Fundación MAPFRE, que hoy
suma 7,333 voluntarios en 26 paí-
ses alrededor del mundo. En total
se realizaron 1,263 actividades
enfocadas en cinco líneas de ac-
ción: salud, nutrición, educación,
medio ambiente y ayuda en emer-
gencias. Fundación MAPFRE
México recibió la colaboración de
605 voluntarios, en un total de
134 eventos de apoyo social para
beneficio de más de 5 mil perso-
nas, por medio de la prestación de
4,838 horas de voluntariado. Den-
tro de las acciones realizadas se
encuentran: ayuda en emergencias
mediante la colecta de dinero y
cooperación solidaria, rehabilita-
ción y conservación de instalacio-
nes educativas y áreas verdes, ac-
ciones de sensibilización para pro-
mover estilos de vida más saluda-
bles, programas de convivencia
con personas de las tercera edad y
elaboración de huertos para hoga-
res de escasos recursos a favor de
la mejora de nutrición de la comu-
nidad. El objetivo del Programa
de Voluntariado de Fundación
MAPFRE es canalizar la solidari-
dad, tiempo, esfuerzo e ilusión de
los voluntarios y transformarlos
en acciones concretas para mejo-
rar las condiciones de vida de los
sectores de la población vulnera-
ble, así como contribuir al cuida-
do del medio ambiente. De igual
forma, esta iniciativa promueve
las actividades de voluntariado
dentro de las empresas como una
forma de motivar a los trabajado-
res a apoyar a quienes más lo ne-
cesitan.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Urgen definiciones en 

el aeropuerto de la CDMX

Por Víctor 
Sánchez Baños

FOLCLOR URBANO

Después del triunfo arrollador de
López Obrador con el Movimiento
de Regeneración Nacional, los otros
partidos se “hicieron chiquitos” y
cayeron en crisis existencial.

Ahora, en los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucio-
nal y de la Revolución Democrática,
reflexionan, en busca de encontrar la
solución para seguir viviendo como
partidos y contar con las “prestacio-
nes” que les autoriza el Instituto Na-
cional Electoral, de acuerdo con la
ley, y que son millones de pesos pa-
ra su mantenimiento.

El PAN vive una lucha interna,
como si fueran relevos australianos,
y los contendientes, cinco grupos
ambiciosos del poder, van sobre Da-
mián Zepeda, su actual presidente,
para que renuncie por haber perdido
en las elecciones, pero él asegura
que de acuerdo con los estatutos
cumplirá con el cargo hasta agosto y
que después habrá asamblea para
nombrar al nuevo dirigente.  

Los panistas que quieren posesio-
narse del partido han formado sus
grupos para ello. Están los caldero-
nistas, encabezados por el ex presi-
dente, los anayistas del “Chico mara-
villa”, que apoyan a Damián Zepeda,
el cuadro de los gobernadores, que
forman el GOAN, Gobernadores de
Acción Nacional, el grupo Puebla, de
Rafael Moreno Valle y ahora con su
esposa la gobernadora electa, Martha
Erika Alonso. Y los conservadores,
con el ex gobernador de Morelos,
Marco Antonio Adame, a la cabeza.

Esos grupos pelean el poder para
“rescatar al partido”, porque
dicen que les preocupa el declive de
Acción Nacional, ante la derrota que
vivieron en los pasados comicios,
porque existe el peligro de que el
PAN se vuelva una “oposición chi-
quita” si en las próximas elecciones,
que serán dentro de tres años, no ob-
tienen más legisladores.

Esos panistas han fracturado al

partido y si no llegan a un acuerdo
para que en asamblea se elija al nue-
vo presidente, se van a dar de frenta-
zos y empezarán a cavar la tumba de
ese instituto político.

Y en el  PRI, los partidarios de la
vieja escuela, están hartos de la im-
posición de sus dirigentes. Los mili-
tantes señalan que Enrique Ochoa
Reza fue impuesto al cargo, lo mis-
mo que José Antonio Meade, quien
ni siquiera es priísta.

El ex gobernador de Oaxaca, Uli-
ses Ruiz, ha hecho declaraciones en
las que pide se lance la convocatoria,
seis meses antes, y se elija a la nueva
dirigencia por consulta. No se quie-
bren la cabeza para encontrar al nuevo
dirigente del partido, ha expresado,
que sea la militancia la que decida.

Dicen que el interés tiene pies y
con Ulises se comprueba la frase.
Él  quiere ser el nuevo presidente del
PRI y a eso se debe su deseo de apu-
rar la convocatoria y anunciar que
va a realizar giras por todo el país
para promover su candidatura.

Si el PRI no se reestructura, di-
cen los que saben, tendrá que cam-
biar de nombre y ponerle RIP. 

El PRD anda en las mismas, por
sus tribus, que todas quieren “tomar
el poder” y buscan alianzas entre
ellas para llegar a un acuerdo, pero
los intereses que manejan los hace
retrasar el proceso para que su presi-
dente, Manuel Granados, convoque
a los militantes a trabajar por la re-
fundación del partido o posiblemen-
te pasen a mejor vida.

chavasec@yahoo.com.mx

Crisis partidaria

Por Salvador 
Estrada

Echar abajo la
construcción en Texcoco
sería tirar a la basura más
de 2 mil millones de dólares
que se llevan invertidos en
ese proyecto. Una buena

parte de recursos provienen
de las Afores. El ahorro para
el retiro de los trabajadores

tienen autorizada la
inversión en ese tipo de
empresas. Suspenderla,

daría un severo golpe a esos
ahorros, que perderían una

parte de su valor y no
tendrían utilidades

El PAN vive una lucha
interna, como si fueran

relevos australianos, y los
contendientes, cinco grupos
ambiciosos del poder, van
sobre Damián Zepeda, su
actual presidente, para que
renuncie por haber perdido
en las elecciones, pero él

asegura que de acuerdo con
los estatutos cumplirá con el
cargo hasta agosto y que
después habrá asamblea
para nombrar al nuevo

dirigente  
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La historia de aquel pastor a quien
nunca nadie lo había recibido en su
casa y el día que alguien lo hizo lo
desconcertó tanto que perdió el ha-
bla y toda voluntad de promover
grandes cambios para a purificación
de las almas, no puede ser la misma
historia del futuro presidente de los
mexicanos.

Y no lo puede ser porque asumirá
su mandato, nada menos que con el
respaldo de más de medio padrón de
electores votantes y una creciente
acogida favorable entre una parte de
los que no votaron por él.

Andrés Manuel López Obrador,
para asombro de muchos, con ese to-
que de cordialidad y de concordia en
sus encuentros con distintos críticos
y adversarios políticos, en poco
tiempo logró incrementar su gran
caudal político de aprobación inclu-
so entre algunos que no tuvieron em-
pacho en verlo reiteradamente con
temor y suspicacia.

En particular, un sector poderoso
e influyente: los archimillonarios.

Esos a los que se ha dejado de
“aguijonear” a cada rato incluyéndo-
los en la llevada y traída mafia del
poder. Razón por la cual, no es me-

nor su contento al tal grado que en
ánimo de atender el llamado a la re-
conciliación nacional dejaron de alu-
dir a ese López “a secas” del que ha-
blaban constantemente para referirse
al tabasqueño con gran respeto lla-
mándolo don Andrés.

¡Hipócrita cortesanía, por Dios!
Aunque, lo lógico y deseable es

que entre ambas partes haya cortesía
y no un “encotronazo” del futuro go-
bierno y los poseedores de grandes
capitales indispensables para el de-
sarrollo nacional.

De modo que tratar de llevar una
buena relación con los grandes em-
presarios, inequívocamente será más
conveniente que hostigarlos y “gol-
pearlos” con discursos agresivos,
provocando que reaccionen con una
virulencia desestabilizadora de la
economía.

Más que entendible es pues el
afán de López Obrador por llevarse
la “fiesta en paz” con los magnates
del dinero.

Pero, que no se equivoquen los

super millonarios si creen que se-
guirán siendo “la mano que mueva
la cuna” en los asuntos del poder,
prevaleciendo  por encima de todo
la defensa de su codicia sin limita-
ción alguna.

Que no se equivoquen tampoco
pensando que los cambios a reali-

zar a partir del próximo gobierno,
a petición de su parte serán de me-
ro “relumbrón” sin atreverse a po-
nerle nuevos límites a los abusos
redundantes del jugoso enriqueci-
miento sin fiscalizaciones de nin-
guna clase, salvo las que se tengan
que fingir para darle al pueblo su
“atolito con el dedo”.

No se equivoquen pues los lla-
mados en otro momento ufanos inte-
grantes  de la “mafia del poder”, al-
bergando la idea de que el romance y
la “luna de miel” con el futuro go-
bierno, sucesor del priisimo de Peña
Nieto y contlapaches, durará por
mucho tiempo y será inclusive algo
mucho más placentero de lo que fue-
ron sus virtuales “devaneos” con el
panismo o los priistas devueltos al
poder y vueltos a echar de éste con
gran desprecio de la sociedad.

Más que equivocados, sin duda
estarían los adinerados más adinera-
dos de México, augurando que mu-
cho tardarán los cambios que los
obliguen a moderar sus apetencias

de enriquecimiento con grandes ne-
gocios de poco o ningún riesgo y só-
lo teniendo que repartir “mendru-
gos” o “frijol con gorgojo entre la
población en general.

Errados y más que errados esta-
rían pues si eso realmente creen, por-
que de tener la razón, los equivoca-
dos más bien serían los millones de
connacionales que demandan cam-
bios que beneficien de manera os-
tensible a la mayoría, motivo por lo
cual se dieron a la masiva tarea de
empujar la candidatura presidencial
de Andrés Manuel.

Y en ese tenor hay que decir
que mucho más equivocado estaría
el licenciado López Obrador, si lle-
gara a pensar que su propia gente
le perdonaría dedicarse a apachar a
los millonarios tratando de aplacar
a los demás con un reparto de cier-
tos beneficios suponiendo que la
masa es tonta. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

La masa es tonta
PRECIOS Y DESPRECIOS

Más que equivocados, sin
duda estarían los adinerados
más adinerados de México,
augurando que mucho

tardarán los cambios que los
obliguen a moderar sus

apetencias de
enriquecimiento con grandes
negocios de poco o ningún
riesgo y sólo teniendo que
repartir “mendrugos” o

“frijol con gorgojo entre la
población en general.

El candidato presidencial triunfante,
Andrés Manuel López Obrador, se
reunió con diputados federales y sena-
dores electos y les dio a conocer sus
propuestas para ser discutidos y/o
aprobados en el Congreso de la Unión:

Ley reglamentaria para aplicar en
los Tres Poderes. El Artículo 127 de la
Constitución que señala que ningún
funcionario puede ganar más que el
Presidente de la República ( Pablo Gó-
mez Álvarez, diputado federal electo,
como senador promovió esta reforma,
que se aprobó en el Senado, pero se
detuvo en la Cámara de Diputados por
intereses económicos y políticos).

Reforma legal para la creación de
la Secretaría de Seguridad Pública;
proyecto de reforma para terminar con

fueros y privilegios, lo cual incluye
modificar el Artículo 108 de la Consti-
tución para agregar que puede ser juz-
gado el presidente en funciones por
delitos de violación a las libertades
electorales y por delitos de corrup-
ción; suspender por completo fueros y
privilegios para funcionarios públicos.

Reformar la ley para considerar
delitos graves, sin derecho a libertad
bajo fianza, la corrupción, el robo de
combustibles y el fraude electoral en
cualquiera de sus modalidades; Ley de
Ingresos y del Presupuesto del 2019,
bajo la responsabilidad de la Secreta-
ría de Hacienda; ley correspondiente
para trasladar el Estado Mayor Presi-
dencial a la Secretaría de la Defensa.

Revertir el reciente decreto de pri-
vatización del agua; modificar o revo-
car leyes de la llamada Reforma Edu-
cativa, derecho a la educación pública
y gratuita en todos los niveles escola-
res, establecer en la ley el mecanismo
de consulta para la revocación del
mandato y quitar trabas o candados
para la aplicación de todos los proce-
dimientos de consulta ciudadana que

deberán tener carácter vinculatorio
con el propósito de hacer valer la de-
mocracia participativa.

Reforma para aumentar el salario
mínimo en la zona fronteriza del norte
del país; cambios en leyes, reglamen-

tos, decretos o acuerdos para ajustar
la estructura administrativa del go-
bierno al Plan de Austeridad Republi-
cana, que implicará fusionar áreas,
eliminar subsecretarías, direcciones y
otros organismos, así como reagrupar
a servidores públicos sindicalizados;
ningún trabajador de base será despe-
dido; el ajuste de personal se dará en
los niveles de funcionarios llamados
de confianza, es decir, en los niveles
más altos de la administración, en los
cuales habrá libertad para llevar a ca-
bo los cambios necesarios.

TURBULENCIAS
Visión municipalista: Vargas

El presidente de la Asociación
Nacional de Alcaldes y reelecto alcal-
de de Huixquilucan, Edomex, Enri-
que Vargas del Villar, anunció que
buscará en breve una reunión de la
ANAC, que agrupa a 479 ediles de
origen panista, con el  virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel López
Obrador, para presentarle la agenda
pendiente en el ramo municipalista,
así como las propuestas que tiene al

respecto, en espera de que sean consi-
deradas para el fortalecimiento de los
ayuntamientos del país y expresó su
deseo porque su gobierno tenga una
visión municipalista y de apoyo a los
gobiernos locales como entes públi-
cos más cercanas a los ciudadanos…
La próxima administración recibirá
un gobierno sólido en materia de in-
formación y transparencia, además,
gracias a la correcta aplicación de los
recursos públicos del ramo 33 se
cuenta con reconocimientos por parte
del gobierno federal, así lo señaló el
Presidente Municipal de Oaxaca de
Juárez, José Antonio Hernández Fra-
guas e indicó que su administración
entregará saneadas las financias, por
el plan de austeridad implementado
desde el inicio de su gobierno, lo que
ha permitido generar obras y recursos
para darle respuesta a la ciudadanía,
al mismo tiempo de generar empleos
en beneficio de las y los capitalinos…
El rector de la UABJO, Eduardo Bau-
tista y el Fiscal General de Oaxaca,
Rubén Vasconcelos Méndez, acorda-
ron implementar acciones para acabar
con la impunidad en los delitos come-
tidos en el campus universitario para
deslindar responsabilidades y sancio-
nar a autores materiales e intelectua-
les de hechos delictivos…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Los cambios que vienen

Por Ángel 
Soriano

Reforma legal para la
creación de la Secretaría de
Seguridad Pública; proyecto
de reforma para terminar
con fueros y privilegios, lo
cual incluye modificar el

Artículo 108 de la
Constitución para agregar
que puede ser juzgado el

presidente en funciones por
delitos de violación a las
libertades electorales y por
delitos de corrupción;
suspender por completo
fueros y privilegios para
funcionarios públicos.
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Croacia se hace invencible en el
alargue. La selección liderada por
Modric da vuelta un partido que co-
menzó perdiendo antes de los 10
minutos y se instala con justicia en
la final del Mundial de Rusia 2018,
tras vencer a Inglaterra.

Los dirigidos por Zlatko Dalic
quedaron en la historia y superaron
la marca de la selección liderada por
Davor Suker, que en el Mundial de
Francia 1998 alcanzó el tercer lugar.

El partido comenzó cuesta arriba
para los croatas, que no pudieron
hacer nada ante un tiro libre a los 7
minutos, que fue ejecutado de ma-
nera espectacular por Kieran Trip-
pier, quien batió a Subasic.

Los jugadores capitaneados por
Luka Modric quedaron choqueados
por el gol que les impedía avanzar
a la última fase del Mundial; sin em-
bargo, con el correr de los minutos
se sacudieron del sabor amargo del
gol inglés y comenzaron a posicio-
narse de mejor manera en la cancha.

Fue en el segundo tiempo donde
consiguieron su recompensa, debido
a que Ivan Perisic conectó un centro
con una patada, que bien se podría
calificar de taekwondo, y emparejó
las cifras, desatando la locura y la
ilusión en un cuadro croata, que vol-
vía a luchar por un cupo en la final
ante Francia.

Tras esto, ambas escuadras co-
menzaron a jugarse sus opciones y
bien podría haber sido Inglaterra,
quien llegara a la final. Sin embargo,
todo se definió en el alargue.

Fue a los 108 minutos cuando
Croacia consiguió el milagro y dio
vuelta el partido con un golazo de
Mario Mandzukic, quien aprovechó
una desatención de la defensa in-
glesa y clavó el definitivo 2-1.

Con este resultado, Croacia se
medirá ante la Francia de Mbappé,
que llega como favorita tras batir a
Bélgica. No obstante, el equipo bal-
cánico ya se convirtió en la primera
selección en la historia de los mun-
diales en acceder a la final, tras dis-
putar tres partidos con alargue.

FLAMANTE COMPAÑERO
DE CRISTIANO RONALDO

EN JUVENTUS

Los pergaminos de Mario Mandzu-
kic antes de la Copa del Mundo, al-
canzaban para tener una alta expec-
tativa sobre sus rendimientos. Hasta
la semifinal se había mantenido con
bajo perfil en Rusia, con apenas un
gol en los cinco encuentros prece-
dentes. Pero ayer miércoles apareció
con todo para patear el tablero y me-
ter a Croacia en la final del Mundial
por primera vez en su historia.

Además de flamante compañero
de Cristiano Ronaldo en Juventus,
luego de que el portugués cerrara el
pasado martes su incorporación al
club italiano, Mandzukic es un ju-
gador que aporta talento, pero tam-
bién el sacrificio que puede necesitar
un equipo.

Hombre de entrega constante,
un paralelismo de su actitud, tanto
dentro como fuera del campo podría
describir a Mandzukic, después que
la prensa croata revelara que el go-
leador ha desembolsado más de 3
mil euros para pagar una ronda de
cervezas a todos los habitantes de
su pueblo natal, Slavonski Brod,
luego de la victoria en cuartos de fi-
nal ante Rusia por penales (4-3 tras
1-1 y 2-2).

El gigante guerrero de 1.90 m y
86 kilos, ha desempeñado un papel
clave en el dispositivo táctico de los

balcánicos en este Mundial para el
seleccionador Zlatko Dalic, así co-
mo también lo ha hecho en la Juve
de Massimiliano Allegri.

En Croacia se mueve como pun-
ta bien definido, mientras que en la
Juventus su técnico Allegri aprove-
cha su perfil guerrero para volcarse
hacia los costados, para tapar las sa-
lidas del rival y complementarse con
Gonzalo Higuaín.

“Mi reto principal es prestar una
atención particular en la fase de-
fensiva, pero al mismo tiempo con-
tribuir en ataque”, explicaba el
croata la temporada pasada a la ca-
dena Sky Sports.

El delantero de 32 años ya ha
dado muestras de su polifunciona-
lidad en el Wolfsburgo alemán, al
que llegó en 2010 desde el Dinamo
Zagreb y en el que jugó a un costado
del centro delantero Edin Dzeko,
hoy en la Roma, hasta que el bosnio
fue transferido al Manchester City
en 2011.

El Bayern Munich le echó el ojo
y se lo llevó en 2012. Ganó la
Champions en su primera tempora-
da en Baviera, marcando el primer
gol en la final contra el Borussia
Dortmund.

Como prueba de su gran adapta-
ción, luego tuvo muy buenos rendi-
mientos en España con el Atlético Ma-
drid (2014-2015) del Cholo Simeone
y en Italia con la Juve actualmente.

PERSONALIDAD Y CORAZÓN, ESO
SÍ TIENE MARIO MANDZUKIC

Su promedio de gol cae un poco,
ya que ha marcado 31 tantos en 87
partidos. En Rusia 2018 había mar-
cado una sola vez, pero su tanto ya
había sido importante y sirvió para
igualar frente al bloque de Dina-

marca en octavos de final. También
ha dado una asistencia a Andrej
Kramaric para igualar ante Rusia
en cuartos.

Tal vez esos números puedan so-
nar a poco frente a los de otros ar-
tilleros, como el inglés Harry Kane,
quien lleva seis dianas y está cerca
de la Bota de Oro en Rusia. Pero
ayer miércoles, el que se fue son-
riente fue Mandzukic.

Según la empresa de estadísti-
cas deportivas Opta, la asistencia
de Mandzukic a Kramaric contra
los rusos fue “su primer pase de-
cisivo en un partido competitivo”
en 21 encuentros internacionales.
El anterior se remontaba a marzo
de 2015.

Personalidad y corazón, eso sí
tiene Mario Mandzukic. La gente
de Slavonski Brod, que soñaba con
un gol del niño del pueblo, ya siente
el sabor de las cervezas en honor a
SuperMario.

COMENZÓ SU CARRERA
EN ALEMANIA EN 2010

Mario Mandzukic nació en Slavons-
ki Brod, Yugoslavia,  el 21 de mayo
de 1986 y comenzó su carrera en el
club alemán llamado Ditzingen.
¿Por qué un equipo cuya patria, Ale-
mania? Debido a que la familia del
futbolista se vio obligado a pasar de
Croacia hasta ese país. Tal vez sin
este paso, Mario Mandzukic no ha-

bría llegado a ser lo que es hoy. Pero
entonces él todavía volvió a casa y
comenzó a jugar para el FC Marso-
nia. En 2005, se trasladó a otro equi-
po, Zagreb, donde actuó durante dos
años consecutivos. 

Curiosamente, en 2007, año en
que recibió una oferta para unirse
a las filas de Dinamo. Para ello, se
ofrece la suma de 1.3 millones de
euros. En este futbolista no podría
estar más de acuerdo, y en el par-
tido de clasificación, que tuvo lugar
en la Copa de la UEFA, anotando
goles decisivos. Era un juego contra
los holandeses Ajax. Muchos clu-
bes están interesados en el delan-
tero croata. Entre ellos, Manchester
City, Donetsk, Shakhtar y muchos
otros europeos. 

Especialmente famoso, Mario
Mandzukic tocando en clubes ale-
manes como Wolfsburg y Bayern.
Comenzó su carrera en Alemania
en 2010. Fue entonces cuando se
compró un “Wolfsburg” de 7 millo-
nes de euros. Sin embargo, el primer
gol que marcó, fue en un tiempo
muy largo, 8 meses después de la
transición a la nueva ubicación. Tal
vez por eso desde hace tiempo no
se quedó allí. En 2012, el croata fue
comprado por el Munich Baviera,
prometiendo un salario de 3.5 mi-
llones de euros. Lo compró por una
suma grande, aproximadamente 15
millones de euros.

Mandzukic hace historia, al llevar a
Croacia a primera final de un Mundial

*** El delantero balcánico anotó en el tiempo extra el 2-1, que le da el 
pase a la final de Rusia 2018; con este resultado, Croacia se medirá ante
la Francia de Mbappé, que llega como favorita, tras batir a Bélgica

Mario Mandzukic rompió la igualdad entre Inglaterra y Croacia,

con un soberbio remate cruzado. El delantero balcánico anotó en

el tiempo extra el 2-1, que le da el pase a la final del Mundial Rusia

2018.
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Mario Mandzukic es un
futbolista croata. Juega de
centro delantero o también
de interior izquierdo y su
equipo actual es la Juventus
de la Serie A de Italia.
También es internacional
con la selección de Croacia.

Sabías qué...

*** “Empecé gracias a mi padre, que era un gran
portero. me llevaba a los entrenamientos y me
enamoré de este deporte”. “¿Mi ídolo? Era Ronaldo
‘el Fenómeno’”. Sobre su relación con Higuaín,
señala: “nos entendemos muy bien, tanto dentro
como fuera del campo. ¿Qué corro más que él?
¡Corro más que ninguno!”, explica riéndose.

*** Platica sobre lo mal que la pasa cuando está en el
banquillo. “Es que tengo un amor visceral por el futbol.
Y me disgusta no jugar, como cuando a un chaval está
jugando en el patio y le llaman para volver a casa. No
puedo esconder mis emociones. No soy un robot”.

*** Fue tres veces campeón de la liga de Croacia con
el Dinamo Zagreb, siendo la campaña 2008-2009 su
mejor temporada, ya que terminó convirtiéndose
en el máximo goleador del campeonato.

*** Ha sido internacional con la selección de
Croacia en 88 ocasiones y ha anotado 32 goles.
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Otra perspectiva

POR AARÓN
ÁVALOS

Mis queridos lectores,
¡tenemos final!

Francia contra Croacia, 20 años después
Sólo se ha visto en una ocasión en mundiales

***Es cuestión de días para que Francia sea campeón del
mundo, es algo que ya se veía venir, aunque no supera a
Croacia, si de jugadores hablamos
*** No se pierdan la gran final, al igual que el juego por el
tercer lugar, no importa que sea de menor relevancia, será
interesante ver que se enfrenten Bélgica e Inglaterra

Francia se enfrentará a Croacia en
la gran final del Mundial de Rusia
2018 el próximo domingo, un día
después del juego por el tercer lu-
gar. Es cuestión de días para que
Francia sea campeón del mundo,
es algo que ya se veía venir, aun-
que no supera a Croacia, si de ju-
gadores hablamos.

Como les había prometido, va-
mos a analizar los duelos de semi-
final, empecemos con el de Francia
vs Bélgica. Los belgas se quedaron
a nada de la final, de no ser por las
atajadas de Hugo Lloris, pudieron
derrotar a los franceses, que no fue
su mejor juego en lo que va del
Mundial, y el gol con el que gana-
ron, fue gracias a una mala marca
en un tiro de esquina. 

Es para destacar el trabajo re-
alizado por Roberto Martínez,
quien seguramente será buscado
por muchos equipos, o incluso se-
lecciones. Por lo pronto, buscarán
quedarse con el tercer puesto, ya
que la ansiada final no llegó.

Ayer jugaron Inglaterra y Croa-
cia, para definir al segundo finalista,
los croatas no se daban por vencidos
y lo dieron todo en la cancha, iban
abajo en el marcador desde muy
temprano, y empataron a tiempo
para alargar el partido, en busca de
llevarse el triunfo, y así ocurrió en
el segundo tiempo extra.

El resultado ya todos lo cono-

cemos. Los croatas se impusieron
a los ingleses, un resultado sor-
presivo y bueno, será una final es-
pectacular, es muy probable que
una vez más se vayan a tiepo ex-
tra, como ya ocurrió en las finales
de Sudáfrica y Brasil, en donde en
la primera ganó España con gol
de Andrés Iniesta, y en la de Brasil
ganó Alemania con gol de Mario
Gotze. Esta vez parece que se re-
petirá la historia, si vemos a los
equipos que se enfrentarán. Aun-
que todo puede pasar, pero no se
pierdan la gran final, al igual que
el juego por el tercer lugar, no im-
porta que sea de menor relevancia,
será interesante ver que se enfren-
ten Bélgica e Inglaterra.

Este Mundial dio sorpresas
desde el inicio, probablemente na-
die anticipaba que esta fuera la fi-
nal, pero no decepciona por la ma-
nera en que llegan ambas selec-
ciones. Ahora, no queda más que
esperar estos días para que vuelva
el Mundial, ya en su última etapa. 

Recuerden, pueden seguirme en
twitter @A_Avalos9, para comen-
tarios en vivo al momento de cada
partido, y mi correo: chicharitoes-
gay@gmail.com, para dudas, que-
jas, aclaraciones, sugerencias, con-
trataciones, etc. Hasta la próxima.

Twitter: @A_Avalos9
chicharitoesgay@gmail.com

La final del Mundial de Futbol de Rusia 2018 marcará el reencuentro entre Francia y Croacia 20 años después
de la semifinal que jugaron en 1998, aunque ahora directamente con el título en juego, tras el triunfo de los
croatas sobre Inglaterra. Aquel partido del 8 de julio en el Stade de France, fue el único que franceses y croatas
jugaron en la historia de los mundiales. Los galos se impusieron 2-1 con un Lilian Thuram, vestido de héroe
para avanzar a la final.
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Fue al minuto 15 cuando
Daniel Bichi quedó solo

contra el portero luego de un
pase filtrado,  que ante la

salida del cancerbero, punteó
el balón y se incrustó en la
portería de los morelenses.

El datoSuperliga estatal de Primera Fuerza

Enterradores de Cozumel
golea 6-1 a José Ma. Morelos

Chetumal.- Invertirán 1.5 millones
de pesos en el estadio José López
Portillo, para lograr la certificación
que exige la primera división de
futbol profesional y poder albergar
a 15 mil personas, así como me-
jorar sus instalaciones, la cual será
la casa del Yalmakán.

En la presentación del equipo,
que durante año y medio estuvo en
Puerto Morelos y desde la tercera
división profesional logró su as-
censo a la segunda MX, con la po-
sibilidad de seguir hasta el máximo
circuito del futbol mexicano.

Yalmakán de Chetumal ganó
su ascenso al derrotar a Tiros Ne-
za y forma parte de los tres equi-
pos que hoy tiene Quintana Roo
en este circuito, con el Inter Playa
y Pioneros de Cancún. 

El proyecto Yalmakán (Paraí-
so Azul) incluye partidos contra
equipos importantes como Águi-
las del América, Coyotes Tlaxca-
la, Cruz Azul Hidalgo, Toluca,
Pumas, UDG, Inter Playa, Pione-
ros, etc, por lo que esperan co-
nectar con la afición chetumaleña
y se llene el estadio JOLOPO.

Indicaron que habrá promocio-
nes para que los chetumaleños va-
yan a disfrutar el futbol profesional
y celebren el 36 aniversario de que
en el estado de Quintana Roo se
dio el primer partido del balompié
pagado, con los entonces aguerri-
dos Arroceros de Chetumal.

En su intervención, Adrián Val-
dez Ortega, presidente del Club
Yalmakán anunció que el propó-
sito es quedarse para siempre en

Chetumal y lograr que nuevamen-
te Quintana Roo vuelva a tener un
equipo de futbol en el máximo cir-
cuito nacional, por lo que tienen
una base de 24 jugadores, 14 de
los cuales han venido desde el
principio del proyecto en 2016 y
han ganado dos campeonatos de
liga y el gran ascenso en tan sólo
18 meses de arduo trabajo.

Explicó que los patrocinado-
res del equipo han anunciado que
vendrán a invertir en Chetumal,
como es en la instalación de res-
taurantes y hoteles, ya que el pro-
yecto en los primeros seis meses
es lograr que acuda la gente al es-
tadio, que se identifique con Yal-
makán Chetumal y los apoyen en
sus encuentros, pues su filosofía
siempre es ganar.

Inversión de 1.5 mdp en el estadio José López Portillo

Yalmakán inicia su aventura en Segunda División

Última jornada en la Unidad Deportiva Bicentenario
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Cozumel.- Se jugó la última jornada
de Superliga estatal de Primera Fuer-
za,  donde se vieron las caras, Ente-
rradores de Cozumel y José María
Morelos, en la Unidad Deportiva Bi-
centenario, donde los nativos de la
Isla de las Golondrinas se dieron el
lujo de meter 6 golazos.

Fue al minuto 15 cuando Daniel
Bichi quedó solo contra el portero
luego de un pase filtrado,  que ante
la salida del cancerbero, punteó el
balón y se incrustó en la portería de
los morelenses.

Morelos buscaba empatar el en-
cuentro y sus jugadas fueron por la
banda, pero la defensa rival no dejó
pasar nada, y fue un contragolpe
cuando la escuadra de Enterradores
mandara un centro y David Miran-
da rematara de chilena para ponerla
al fondo de las piolas en la mejor
jugada de la tarde.

Enterradores se volcó al frente,
luego de ir arriba en el marcador y
consiguió  el 3-0, mediante una ju-
gada elaborada por Daniel Bichi,
quien empujó el esférico al fondo de
la red y la escuadra de Morelos se

quedaba con uno menos, al cometer
una falta para tratar de detenerlo, ja-
lándolo de la playera, aun cuando na-
da pudo hacer, pues el balón continuó
su trayecto adentro de la portería.

David Miranda puso el 4-0, luego
de un disparo en linderos del área,
que nada pudo a hacer el cancerbero
morelense.

Minutos más tarde Morelos puso
el 4-1 luego de rematar de cabeza y
mandarla al fondo de la portería por
parte de su mejor jugador, Carlos Ca-
huil Chan.

Se reanudaban las acciones en el
segundo tiempo y fue Enterradores
quien se adueñó  del medio campo,
con espacios libres lo aprovechó y
fue David Miranda que metió su hack
trick de la tarde, luego de empujar el
balón cambiando el marcador 5-1.

Morelos ya volcado al frente tra-
tando de acortar distancias pero no
generaban peligros sus acciones y en
contragolpe Ángel Villatoro se quitó
a dos jugadores dentro del área para
meter tremendo disparo que se in-
crustó al fondo de la red y poner el
último clavo al ataúd.

Los equipos Enterradores de Cozumel y José María Morelos se vieron las caras en la Unidad Deportiva
Bicentenario.

Presentación del equipo Yalmakán, que durante año y medio estuvo en Puerto
Morelos



Texto y fotos: Asael Grande

Motivado por generar en la so-
ciedad un ambiente de respeto
y bienestar, Grupo IMU y Mé-
xico Unido Contra la Delincuen-
cia anunciaron en conferencia
de prensa el lanzamiento de la
segunda edición de la iniciativa
social “Vámonos respetando”,
cuyo objetivo es crear concien-
cia en torno a la importancia del
respeto a todos, pero especial-
mente hacia las mujeres.

Esta campaña pretende dar
voz a las mujeres en contra de
la violencia y es abanderada,
entre otras personalidades, por
Montserrat Olivier, Paola Ro-
jas, Angélica Vale, Aracely
Arámbula, Lila Downs, Ana
Torroja, Fey, Daniela Magun,
Ana Serradilla, Daniele Dit-
hurbide, Denise Dresser, Dulce
María, Mariana Ochoa, Mayrín
Villanueva, Regina Blandón,
Paola Longoria, Raquel Bigo-
rra, Verónica Toussaint, Giselle
Zarur, Isabel Lascuráin, Melis-
sa Robles, Michelle Rodríguez,
Odalys Ramírez, Regona Ro-
jas, siendo, una vez más, la re-
conocida fotógrafa Olga Laris,
quien retrató a estas persona-
lidades de los ámbitos de la cul-
tura, el periodismo, el entrete-
nimiento, y el deporte, como
embajadoras, de la segunda
edición de la campaña “Vámo-
nos respetando”.

Gerardo Cándamo Conesa,

director general de Grupo
IMU, destacó que el objetivo
de la campaña ‘Vámonos res-
petando’, es “generar en la so-
ciedad un ambiente de respeto
y bienestar, Grupo Imágenes y
Muebles Urbanos (IMU) pro-
mueven de nuevo este lanza-
miento, cuyo objetivo es crear
conciencia en torno a la impor-
tancia del respeto a todos, pero
especialmente hacia las muje-
res; orgullosos por la excelente
respuesta que tuvimos durante
la primera edición de la cam-
paña, en esta ocasión queremos
ir más allá, y gracias al apoyo
de las Fundaciones Origen,
México Unido contra la Delin-
cuencia, y del CONAVIM, po-
dremos brindar un canal de
ayuda psicológica, médica y
legal, para las víctimas que así
lo requieran; esta campaña pre-
tende dar voz a las mujeres en
contra de la violencia; estará
presente en 700 parabuses y
columnas de Grupo IMU en
distintas ciudades del país”. 

La cantante, y actriz, Dulce
María, dijo en entrevista con
DIARIO IMAGEN: “lejos de
victimizarnos, es una realidad
lo que vivimos las mujeres, esta
campaña es para fortalecernos,
y empezarnos a respetar entre
nosotras, tenemos miedo a de-
nunciar, creo que el decirle a
tantas mujeres que se trata de
comunicarlo, y dejar de tener
miedo; estoy muy contenta de

ser parte de esta campaña, que
está enfocada a la no violencia
de género, y es lo que tiene que
terminar, urge respetarnos, res-
petar la opinión de los demás,
respetar las decisiones de los
demás, como humanos, ciuda-
danos, como país, y también a
las mujeres, que hay una fuerza
de unirnos e invitarnos a poner
límites”.
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“CALMA EMOCIONAL”, DE
BERNARDO STAMATEAS

**Hoy en día, la ansiedad, la
preocupación y el miedo, pare-
cen ser una epidemia masiva
que produce daños, tanto a nivel
psicológico, como físico

En este nuevo libro, Bernardo
Stamateas nos describe los mo-
tivos que con frecuencia causan
estados de temor y angustia en
muchas personas. Entre otros: -
Vivo preocupado - Siento que
no puedo - Me separé, tengo
miedo al futuro - Estoy cansado,
agotado y desgastado - Tengo
miedo a enfermarme 

- Me preocupa no ser acep-
tado - Tengo miedo a hacer un
cambio a esta altura de mi vida

Calma emocional nos pro-
pone reconocer y aceptar los
miedos que tenemos, reemplazar
temores irracionales por emo-
ciones reales, fortalecer nuestra
estima y la confianza en nosotros

mismos y elegir pensamientos
orientados a la acción. De ese
modo podemos transformar el
“no me animo” en “yo puedo”
y hacer realidad nuestros pro-
yectos y sueños.

¡Disfrutemos de la vida,
mantengamos la alegría y aleje-
mos para siempre los miedos, la
ansiedad y las preocupaciones!

“EL PODER DEL AMOR (LIFE
ESSENTIALS)”, DE OSHO

*** Harto de que todas las re-
ligiones y las diversas socieda-
des impongan un modelo que va
en contra de la forma natural de
amar, Osho propone ampliar la
visión respecto al amor

Para el conocido místico con-
temporáneo la finalidad es que
cada quien logre amarse genui-
namente, y a partir de eso sem-
brar amor en el entorno.

Esta publicación pertenece a
la serie Life Essentials, de la cual

Vergara ha publicado ocho títu-
los más. Dicha serie se enfoca
en las dudas existenciales más
significativas para el hombre.
Cada libro incluye discusiones
atemporales, para la búsqueda
personal de significado y pro-
pósito en la vida. La pertinencia
de este libro resulta incuestio-
nable dadas las condiciones del
mundo moderno: violencia, gue-
rra, múltiples manifestaciones
de odio alrededor del mundo.

“MINDFULNESS EN EL MUNDO
MODERNO”, DE OSHO

*** ¿Cómo hago de la medita-
ción parte de mi vida cotidiana?

Cuando la mente y los pen-
samientos desaparecen, te vuel-
ves consciente. ¿Qué es atención
plena? Es la consciencia.

Osho explora los obstáculos
internos y externos que impiden
llevar más consciencia a todas
nuestras actividades diarias. Él
enfatiza que, si bien las técnicas
pueden ser útiles para señalar el
camino, en sí mismas no son
meditación. Por el contrario, la
meditación es, en última instan-
cia, un estado del ser en el que
somos capaces tanto de acción
como de quietud.

Esta publicación pertenece a
la serie Life Essentials, de la cual
Vergara ha publicado nueve tí-
tulos más. Dicha serie se enfoca
en las dudas existenciales más
significativas para el hombre.
Cada libro incluye discusiones
atemporales para la búsqueda
personal de significado y propó-
sito en la vida.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Interesa a Editorial
Vergara mejorar la

vida del lector
#vamonosrespetando

Lanzan segunda edición de la
campaña “Vámonos respetando”
*** El objetivo es crear conciencia en torno a la importancia del
respeto a todos, pero especialmente hacia las mujeres

Vámonos respetando estará en parabuses de distintas ciudades a partir del 17 de julio y se
complementará con diversas actividades, como foros, pláticas y acciones en redes sociales.
Invitando a toda la sociedad a sumarse a la causa con el hashtag #vamonosrespetando.

“Estoy muy contenta de ser
parte de esta campaña, que
está enfocada a la no violen-
cia de género, y es lo que
tiene que terminar, urge res-
petarnos”, expresó Dulce
María en entrevista para DIA-
RIO IMAGEN.
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AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 47,944, del volu-
men 154-“D”, de fecha 28 de junio del año
2018, en el protocolo de la Notaría Pública nú-
mero diez a mi cargo, los señores ELBA PERE-
RA CHIMAL, HELBERTH PERERA CHI-
MAL, ESPERANZA PERERA CHIMAL,
ENRIQUE PERERA CHIMAL, ELVIA PE-
RERA CHIMAL, EVI PERERA CHIMAL,
EVIA PERERA CHIMAL, EUGENIA PE-
RERA CHIMAL ERIKA PERERA CHIMAL
Y ERIK PERERA CHIMAL, en su carácter
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDE-
ROS, y designación como ALBACEA al señor
HELBERTH PERERA CHIMAL, comparen
a denunciar LA INICIACIÓN DE LA SUCE-
SIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la
señora MARGARITA CHIMAL HAU, y en
consecuencia procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes que conforman la herencia,
de conformidad con el Artículo ochocientos die-
cinueve del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Quintana Roo y le hice saber
que procedería a dar a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán con
diferencia de diez días, en cumplimiento al pre-
cepto legal antes señalado.

- - Cancún, Quintana Roo, siendo los veintiocho
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 47,945, del volu-
men 154-“E”, de fecha 28 de junio del año
2018, en el protocolo de la Notaría Pública nú-
mero diez a mi cargo, los señores ELBA PE-
RERA CHIMAL, HELBERTH PERERA
CHIMAL, ESPERANZA PERERA CHI-
MAL, ENRIQUE PERERA CHIMAL, EL-
VIA PERERA CHIMAL, EVI PERERA
CHIMAL, EVIA PERERA CHIMAL, EU-
GENIA PERERA CHIMAL ERIKA PERE-
RA CHIMAL Y ERIK PERERA CHIMAL,
en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, y designación como ALBA-
CEA al señor HELBERTH PERERA CHI-
MAL, comparen a denunciar LA INICIACIÓN
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
a bienes del señor RUBEN PERERA POOL,
y en consecuencia procederá a formular el in-
ventario y avalúo de los bienes que conforman
la herencia, de conformidad con el Artículo ocho-
cientos diecinueve del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Quintana Roo y le hice
saber que procedería a dar a conocer estas de-
claraciones por medio de dos publicaciones que
se harán con diferencia de diez días, en cumpli-
miento al precepto legal antes señalado.

- - Cancún, Quintana Roo, siendo los veintiocho
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

En el expediente número 375/2016, relativo al Juicio Oral
Hipotecario, promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, actuando única y
exclusivamente como fiduciario en el fideicomiso F/651,
representada por su Apoderada General para Pleitos y Cobranzas,
HIPOTECARIA CASA MEXICANA,  S.A. DE C.V. SOFOM,
ENR, como sociedad fusionante y causahabiente único, final y
a título universal de APOYO INTEGRAL INMOBILIARIO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD NO REGULADA, actualmente BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN  DE  BANCA  MÚLTIPLE, quien  a  su
vez comparece a através de sus Apoderados JOSÉ MIGUEL
MARAVER VILLALVAZO  y  ELVIS  ALEJANDRO
GUTIÉRREZ  RODRÍGUEZ, en contra de BARTOLO
IGNACIO CAMBRANO, en fecha veintiocho de mayo de dos
mil dieciocho, esta Autoridad dictó un proveído, que es del tenor
literal siguiente: 

" ...JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, A VEINTIOCHO DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - 

Visto en esta  propia  fecha el expediente  electrónico  del
sistema  de  Administración de Gestión Judicial de este Distrito
Judicial, se tiene por presentado al ciudadano JOSÉ MIGUEL
MARAVER VIILALVAZO, en su carácter de Apoderado de
"BANCO INMOBILIARIO MEXICANO", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, antes
"HIPOTECARIA  CASA  MEXICANA",  S.A. DE  C.V.,
SOFOM,  ENR como sociedad fusionante y causahabiente
único, final y a título universal de "APOYO INTEGRAL
INMOBILIARIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD   FINANCIERA   DE   OBJETO
MÚLTIPLE,   ENTIDAD   NO  REGULADA, persona moral
que a la vez representa a BANCO INVEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO, actuando única y
exclusivamente como fiduciario en el Fideicomiso F/651, con

sus escritos presentados en fecha tres y diecisiete de mayo de
dos mil dieciocho, a los que le correspondieron los folios
número 115876, y 117307, haciendo las manifestaciones
contenidas en el cuerpo del mismo. En ese sentido y toda vez
que se desechó la demanda de Amparo promovida por el
demandado ciudadano BARTOLO IGNACIO CAMBRANO,
en el presente expediente, y en virtud que ya obra en autos el
avalúo exhibido por la parte actora, así como el certificado de
gravamen. Asimismo, como lo solicita el ocursante, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 524 del
Ordenamiento Legal en consulta, remátese en Pública subasta
y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: predio
identificado como LOTE 36 TREINTA Y SEIS, DE LA
CALLE TADZI, UBICADO EN LA MANZANA 01 CERO
UNO DE LA SUPERMANZANA 002 CERO CERO DOS
DEL FRACCIONAMIENTO "TU CASA PUERTO
AVENTURAS", UBICADO EN PUERTO AVENTURAS,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE
QUINTANA ROO, inscrita bajo el folio electrónico 53487;
el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a
derecho y por la cantidad de $258,000.00 (SON:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo
exhibido. Se fijan las DOCE HORAS  DEL  DIA NUEVE
DE AGOSTO DEL AÑO  DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará
a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar
previamente en este Juzgado a través del Fondo para el
Mejoramiento de la Administración de Justicia, o en el
establecimiento de crédito designado al efecto por la Ley, una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del
valor que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no
serán admitidos, de conformidad con lo previsto por el artículo
528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado;
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio que sirva de base al remate. Con fundamento en el
artículo 524 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 uno de los periódicos de mayor circulación en
el Estado, fijándose de igual forma dichos edictos en los sitios

públicos  de costumbre, en la inteligencia  de que entre la
última  publicación y la fecha de la audiencia, debe mediar
por lo menos tres días  y  que  el  tamaño mínimo de las
letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho
puntos incluyendo el nombre de  las  partes,  número  de
juicio  y tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el
texto del acuerdo; en  términos  de  la  circular  emitida
por  el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de fecha  12 doce de julio de 1999 mil novecientos noventa
y nueve. Mediante oficio que al efecto se envíe hágase del
conocimiento de lo anterior al encargado del Fondo para el
Mejoramiento de la Administración de Justicia para los efectos
legales a que haya lugar.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
Así lo Acordó y firma el Licenciado MARTIN ALBERTO
ZETINA ZAVALA, Secretario de Acuerdos en Funciones de
Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo...
"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA"...: "Lo que se manda
publicar dos veces de siete en siete días, en uno de los periódicos
de mayor circulación en el Estado, fijándose de igual forma
dichos edictos en los sitios públicos de costumbre, en la
inteligencia de que  entre la última publicación y la fecha de
la audiencia, debe mediar por lo menos tres días y que el tamaño
mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser
de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número
de juicio y tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto
del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de
julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve.- Playa del
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a trece de
Mayo de dos mil dieciséis. - - -

ESTADOS   UNIDOS   MEXICANOS  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO.

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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Cancún.- El sábado 14 de este
mes se efectuará un festival
gratuito de rock, a partir de
las 18:00 horas en el parque
cultural Na’At, en la super-
manzana cinco, atrás de Plaza
Centro y el restaurante Rolan-

dis, en el que tocarán cinco
bandas.

Así se informó en conferen-
cia, encabezada por el director
de Cultura municipal, Fernando
Cervantes, acompañado de los
regidores Berenice Sosa y Julián

Ramírez, al igual que por varios
de los músicos y el coordinador.

Los participantes serán:
Erick León, que abrirá el festival
a las 17:30 de la tarde; le sigue
Estigma Rock, de las 18:00 a las
18:50; Manny, de las 19:00 a las
19:40; Palabras de las Autorida-
des, diez minutos; The Jam
Band, de las 21:00 a las 21:40 y
cierra Erika Albero, de las 22:00
a las 23:00 horas artista estelar
que vendrá de España.

Festival gratuito de
rock este sábado

Cancún.- El show cómico de
Óscar Martínez, mejor cono-
cido como Tila María Sesto,
acompañada de “princesas” se
presentará en el Teatro de Can-
cún el próximo 16 de julio en
funciones de 19:00 horas y
22:00 horas.

La puesta en escena de la
irreverente Tila María Sesto,
como es costumbre, está lleno
de humor y doble sentido, y
ésta no será la excepción al
ahora burlarse de Disney y sus
princesas.

Éramos princesas, pero nos
Dizney en la madre lleva por tí-
tulo el nuevo proyecto de Tila
María Sesto, que tiene gran
aceptación por parte de sus fans
en la Península de Yucatán.

Se trata de una sátira de
estereotipos de la mujer, que
se representan en los cuentos
de hadas adaptados por Dis-
ney, que durante la trama
mostrará situaciones enmar-
cada con la representación di-
vertidos diálogos.

El personaje con huipil, fus-

tán, rebozo y coloridas flores
en la cabeza,  se dejará de lado
por un momento para encarnar
a Tila María Sesto en “modo
princesa” que promete arrancar
carcajadas a los asistentes, de
inicio a fin.

Como es costumbre, inte-
ractuará con los asistentes y
adaptará situaciones cotidianas
de la región y del momento pa-
ra que todos estén atentos, de
lo contrarió también los con-
vierte en protagonistas de su
show.

Se presentarán el 16 de julio

Tila María Sesto y su grupo
de princesas, en Cancún
*** La puesta en escena del show cómico
presentará una sátira de Disney y sus princesas

El director de Cultura municipal, Fernando Cervantes, encabezó la conferencia de prensa.

El show cómico de Óscar Martínez de “princesas” se presentará en el Teatro de Cancún el
próximo 16 de julio.
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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

Tendrás cierto interés hoy por la investigación en algún
tema que siempre te ha interesado.

Tu estado mental será favorable a la hora de adquirir
conocimientos.

En lo financiero, se producirán cambios favorables,
aprovecha tu buena suerte.

Te sentirás en equilibrio. Disfrutarás todo lo que hagas
hoy y lograrás buenos resultados.

Ahora será el momento perfecto para empezar a andar
hacia tus metas.

Pon mucha atención porque la diosa Fortuna podría
acompañarte hoy. ¡Enhorabuena!

Hoy sentirás una atracción muy fuerte por los temas
relacionados con la metafísica.

Podrías dedicar el día a las actividades artísticas o sociales.
Juega al número 7.

Si no quieres que te traten de la misma manera, evita hacer
juicios sobre los demás.

Trata de ser una persona tolerante, flexible y amable; todo
mejorará.

Deberías evitar el aislamiento típico en ti, porque te
deprimirá en buena medida.

Los hijos, el amor y la creatividad serán algo muy
importante para ti en la vida.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1972.- Nace la conductora y actriz mexicana Andrea Legarreta, quien
ha participado en telenovelas como “Baila conmigo”, “Carrusel”,
“Mi segunda madre”, “Simplemente María”, “Alcanzar una estrella”
y “Una luz en el camino”. Se desempeña como conductora de tele-
visión y actualmente interviene en el programa de revista “Hoy”.

TIP ASTRAL
VESTIR DE COLOR NA-
RANJA. Se usa para aumen-

tar la energía personal
o para atraer ener-

gía del mundo
que te rodea. Es
estimulante y
ayuda a aumen-
tar la capacidad
de concentrarse

y pensar con cla-
ridad. 

Fuente de proteínas. Su alto
contenido de proteína lo hace
ideal para las personas que son
vegetarianas y quieren asegurarse
de tener los nutrientes necesarios
para su organismo a partir de una
fuente vegetal. Sin embargo, las
proteínas de los garbanzos no son
“completas”. Esto significa que
no debe ser la única fuente de
proteínas que elijas.  Aún así, no
dejan de ser una fuente óptima
para el crecimiento y desarrollo,
así como la correcta cicatrización
de las heridas.

Diabetes bajo control. Si ya
tienes diabetes, los garbanzos te
permiten mantenerla bajo con-
trol. Lo mejor de todo es que
gracias a su textura podemos
consumirlo como sustituto de

otros alimentos mucho más altos
en calorías.

Ayudan a perder peso. Gra-
cias a la alta densidad de nutrien-
tes de los garbanzos, combinados
con su contenido de fibra dieté-
tica y su bajo aporte de calorías,
pueden ayudarte a perder peso.
La fibra ayuda a que tu cuerpo
se sienta satisfecho durante más
tiempo. Por otro lado, la mezcla
de nutrientes y minerales man-
tiene tu cuerpo con energía, ac-
tivo y previene la fatiga.

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

El garbanzo ayuda a mantener
la diabetes bajo control
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Solución

Sopa de letras: Comida
CORDERO

CREMA

ENSALADA

ESPINACAS

FIDEOS

FRESAS

FRIJOL

FRUTA

HAMBURGUESA

HIGADO

HUEVOS

DUROS

ESCALFADOS

FRITOS

REVUELTOS

JAMON

JUGO

LECHE

NARANJA

LECHUGA

PAVO
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Playa del Carmen.- Un soli-
tario sicario a bordo de una
moto, que dejó abandonada
en la calle, intentó ejecutar al
administrador de un bar, sobre
el Arco Vial, quien fue herido
de bala en tres ocasiones en
su centro de trabajo.

Las primeras versiones
señalan que un motociclista
llegó al bar “El Muchacho
Alegre”, ubicado en la calle
8 con 115, en la colonia Eji-
dal, y disparó en tres ocasio-
nes en contra del adminis-
trador del lugar, Johnny Ale-
xander C. M., de 38 años de
edad, que resultó herido  dos
veces en el muslo izquierdo
y una en el tórax, a la altura
de la axila.

Como de costumbre, el
presunto sicario de inmediato
se dio a la fuga, pero derrapó
y se cayó de su vehículo, mo-
tivo por el cual fue alcanzado
por un automóvil, cuyo con-
ductor se lo llevó de la escena
del crimen.

Cancún.– Un aparente corto circuito en el
sistema eléctrico del tablero de autobús de
trasporte de personal, causó pánico entre el
chofer y las personas que viajaban en la uni-
dad, ya que en pocos  minutos el fuego arrasó
con el automotor en el Arco Vial, a la altura
de la Universidad de Quintana Roo.

A través de una llamada al número de
emergencias 911, elementos del Cuerpo de
Bomberos recibieron el reporte del incendio
y acudieron a sofocar el siniestro, que ya ha-
bía cubierto prácticamente a toda la unidad,
declarándose  pérdida total de la unidad de
trasporte de personal.

De acuerdo con un reporte de los he-
chos, se indica que el chofer de la unidad
notó que empezaba a salir bastante humo
en el área del tablero, por un posible corto
circuito y detuvo su marcha y en pocos mi-
nutos se inició el fuego que se extendió
por todo el autobús.

Cerca de la Universidad de Quintana Roo 

El dato
El presunto sicario de

inmediato se dio a la fuga, pero
derrapó y se cayó de su

vehículo, motivo por el cual fue
alcanzado por un automóvil,
cuyo conductor se lo llevó 
de la escena del crimen

El sicario deja moto abandonada

Balean a administrador del
bar “El Muchacho Alegre” 
El pistolero derrapó al intentar huir, pero otro conductor se lo llevó

Consume el fuego autobús de transporte de personal 
El fuego des-
truyó la uni-
dad y llamó la
atención de au-
tomovilistas y
estudiantes de
la Universidad
de Quintana
Roo, campus
Cancún, que lle-
gaban a clases.

El lesionado, que está en estado grave, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.
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Muere policía privado
atacado a machetazos 
Cancún.- La Fiscalía General del Estado informó que en
relación a una persona que fue agredida a machetazos
cerca de El Crucero, se inició la carpeta de investigación
361/2018, por el delito de homicidio, ya que más tarde
falleció a consecuencias de las heridas. 

Refirió que se tuvo el reporte de un lesionado con ma-
chete, por lo que acudió la policía ministerial al hospital;
sin embargo no fue posible entrevistar al lesionado, porque
estaba en el quirófano. 

Empero, por la noche se informó por llamada telefónica
de trabajo social que ya había fallecido, quien en vida res-
pondía al nombre de Luis S T, policía de una empresa de
seguridad privada, quien presentó una lesión en el cuello.

Se precisó que no se ha entregado el cadáver a sus deu-
dos, ya que se acercaron, pero aún no regresan con la do-
cumentación que los acredite como tales.

El Crucero sigue como “zona caliente”
Como se recordará una persona que se encontraba camino
a sus labores fue agredida por sujetos desconocidos en la
supermanzana 66 y calle 15, muy cerca de la zona de El
Crucero, donde se encuentran varios negocios de venta de
boletos de transporte de segunda clase en Cancún.

Sus atacantes le salieron al paso y le provocaron una
severa lesión en el cuello, al parecer por una riña, aunque
las autoridades no han confirmado las circunstancias
del ataque.

Agredido por rumbo de El Crucero

Falleció en el hospital a consecuencia de las heridas

La víctima estaba en camino 
a sus labores cuando fue agredida
por sujetos desconocidos en la
supermanzana 66 y calle 15, muy
cerca de la zona de El Crucero

El dato

Baleado en las avenidas Tulipanes y Chetumal

Cancún. – Un intento se
ejecución se registró en
contra de un taxista en el
fraccionamiento Prado
Norte, en la supermanza-
na 260, quien recibió dos
disparos de arma de fuego,
que lo mantienen postrado
en el Hospital General con
pronóstico reservado.

La Policía Ministerial
en sus primeras investiga-
ciones indagó que se trata
del taxista, M. F. R., de 28
años de edad, quien recibió
el auxilio de paramédicos
en el estacionamiento de
una tienda de abarrotes.

Las corporaciones po-
licíacas recibieron el re-
porte de un lesionado por
arma de fuego en el cruce

de las avenidas Tulipanes
y Chetumal, donde poli-
cías municipales acordo-
naron el lugar y poste-
riormente agentes minis-
teriales iniciaron las in-
vestigaciones.

El  baleado  ingresó in-
mediatamente al quirófa-
no del Hospital General
por dos impactos de bala
en el pecho y en el tórax y
por este motivo, los agen-
tes de la Policía Ministerial
no pudieron entrevistarlo
en torno a los hechos.

El chofer  estacionó su
vehículo a un costado de
la tienda y después fue
agredido por dos sujetos
que llegaron en una mo-
tocicleta. 

Se les va vivo un taxista, en el Prado Norte

Policías ministeriales hallaron un machete con manchas de sangre que fue asegurado, mientras que el sujeto fue
trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la avenida Cobá donde más tarde murió. 

El taxista lesionado caminó hacia  la entrada de la tienda de abarrotes en busca de ayuda.
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ATROPELLADO A SU SUERTE; 
ESTAFETA NO RESPONDE

Chetumal.- Mentira que tarde entre 5 y
6 minutos el auxilio policial y paramé-
dico cuando se solicita al 911, ya que
una persona fue atropellada en las ave-
nidas Juárez con Efraín Aguilar. 

Los hechos cuando el vehículo de
la  empresa de Paquetería Estafeta que
circulaba en preferencia con luz verde
en el semáforo, un joven, que acaba de
ser operado, no se fijó y cruzó la ave-
nida Juárez y fue embestido, por lo que
terminó en el pavimento. 

Al tardar más de 25 minutos que no
llegaban los paramédicos, un galeno
del IMSS bajó de su automóvil y le dio
los primeros auxilios. 

La aseguradora de la Empresa Es-

tafeta no quiso hacerse cargo de los gas-
tos, pese a que la ley protege al peatón
en cualquier circunstancia, máxime
cuando se afirma que caminaba con
mucho trabajo y que el vehículo cruzaba
la avenida a gran velocidad.  El atrope-
llado fue trasladado al Hospital General
casi 35 minutos después del accidente.

DERBY EMBISTE MOTOCICLETA

Un accidente se registró en la avenida
Aarón Merino Fernández y retorno 8
del fraccionamiento Kilómetro 5, cuan-
do el automóvil Volkswagen tipo Derby
color blanco por no guardar su distancia

le dio por alcance a la motocicleta color
roja, propiciando que del impacto su
conductor cayera al pavimento y se frac-
turara el brazo derecho. 

Paramédicos de la UREM traslada-
ron al lesionado a la Clínica Venustiano
Carranza, para su atención médica ya
que la fractura fue expuesta. El conduc-
tor del Dervy fue trasladado a la direc-
ción de Tránsito para el deslinde de res-
ponsabilidades

IMPACTAN A TAXISTA

En la avenida Bugambilias transitaba
con preferencia  el taxi con número eco-
nómico 23 placas 9547TRS y al llegar
a la calle Palermo, el conductor de la
camioneta Ford placas SZ1752G no
respetó el alto y chocó contra un vehí-
culo del servicio público. 

Del impacto la camioneta quedó casi
sobre el camellón. Su conductor fue
trasladado a la dirección de Tránsito pa-
ra que garantice los daños causados.

CHOCAN VEHÍCULO Y LO ABANDONAN

En la carretera Cafetal-Mahajual  en el
kilómetro 25, los policías fueron aler-
tados que a orillas de la vía asfáltica se
encontraba un vehículo Nissan, tipo pla-
tina, con placas UUT-514-C. 

El automóvil estaba en posición de
norte a sur en el monte, mientras que
en el pavimento dejó una marca de fric-
ción de 25 metros. ¡ El automóvil se
encontraba una llanta de la parte trasera
del lado del copiloto estallada, una fas-
cia y un faro los cuales estaban despren-
didos por la magnitud del golpe. Al lle-
gar los uniformados no se encontraba
nadie en el lugar del accidente.

A LA CÁRCEL POR ABUSO DE CONFIANZA

En la colonia 5 de Abril, calle Pon-
ciano Arriaga, s/n, con, la señora Ma-
ría Jesús P. P., quien manifiesta que

al arribar a su domicilio se percató
que le habían robado una bocina pe-
queña, una televisión no aporta mar-
cas ni valor de los objetos, 3 mil pesos
en dólares, así como chatarra que te-
nía el esposo de la informante en la
parte de atrás del domicilio. 

La señora manifestó que su esposo
contrató a Diddier de 25 años de edad
para hacer trabajos de  limpieza y cha-
peo, por lo que al ver que le había  ro-
bado,  salió  a buscarlo en las predios
donde compran la chatarra ubicándolo
y golpeándolo, razón por la cual fue re-
prendido por la autoridad. 

A Diddier lo consignaron ante el juez
calificador y permanecerá en la cárcel
por 48 horas en tanto levantan la de-
manda por robo y abuso de confianza.

Breves policiacas

Chetumal.- Nuevamente la pasividad
de la autoridad municipal y de Segu-
ridad Pública Estatal los robos se in-
crementaron en la capital, al grado que
el asalto a mano armada y con violen-
cia vuelve a ser  más recurrente en las
calles de la ciudad, respecto a hace tres
años que era la ciudad más segura y
pacífica de todo el país.

En esta ocasión fue la señora Bea-
triz T. C. de 48 años de edad, quien
camino a su casa entre los fracciona-
mientos Las Américas 3 y Pacto Obre-
ro, en el pequeño tramo de terracería,
fue asaltada por un desconocido, que
la siguió y aprovechando la maleza de
uno y otro lado de esta calle conocida
como Pacto Obrero, fue despojada del
dinero en efectivo que traía consigo.

Los hechos ocurrieron ayer, cuan-
do la señora, que trabaja en el IMSS,

salió de su turno con rumbo a su do-
micilio, cuando al pasar el fracciona-
miento Pacto Obrero notó que era se-
guida, por un joven, que se acerca a
ella para pedirle una información y
cuando ella le iba a contestar, le arre-
bató su bolsa color negro y la tira al
suelo, además de golpearla con una
piedra a la altura de la cien y lesionán-
dole la oreja.

Por más gritos que dio, nadie llegó
en su auxilio, por lo que sangrando fue
en busca de un conocido que vive en el
fraccionamiento Las Américas 3, donde
fue auxiliada y se dio aviso al 911.

Al retornar a la zona de los hechos
en efecto había sangre donde la tiró el
ladrón que vestía short color negro y
playera rayada, tez morena, algo joven
entre 20 y 30 años.

Con la descripción la policía se de-

dicó a buscar entre la maleza y dando
rondines en ambos fraccionamientos
sin éxito alguno.

Posteriormente, en las redes socia-
les la afectada posteó una foto de quien
al parecer fue su agresor, solicitando
la colaboración de la ciudadanía para
denunciarlo. La ola delictiva en Che-
tumal, en donde los asaltos, los robos
a farmacias y tiendas de conveniencia
y los hurtos de los carros ya forman
parte de la vida cotidiana.

También se reportó al número 911,
el robo de un vehículo Tsuru de color
blanco con placas UTA-752-D, con
número de serie- terminación-344946,
a nombre de Armando Rodríguez Sán-
chez, mismo que ocurrió en la colonia
Proterritorio VIII Etapa, sobre la ave-
nida Constituyentes del 74, por la tien-
da Soriana.

Más robos en Chetumal
ante pasividad policiaca

Ya son asaltos a mano armada
Por más gritos que dio, nadie
llegó en su auxilio, por lo que
aún sangrando fue en busca 
de un conocido que vive en el
fraccionamiento Las Américas

3, donde fue auxiliada 
y se dio aviso al 911

El dato

Hasta hace tres años era una de las ciudades más seguras 

Los robos se incrementaron en la capital del estado, al grado que
el asalto a mano armada y con violencia vuelve a ser más recurrente
en las calles de la capital.
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El personal de la CDHEQROO
informó que la principal protesta
fue por la toma de fotografías sin
que esté dentro del reglamento o
lo avale alguna ley, más aun
cuando están en proceso
esperando su sentencia.

El datoPor malos tratos y abusos contra 3 internas

Otra protesta de reclusos
en el Cereso de Chetumal

La Procuraduría General de la
República (PGR) y la Policía
Federal (PF) desmantelaron una
red de robo de hidrocarburos a
Petróleos Mexicanos (Pemex)
en Puebla y el Estado de Mé-
xico, con un saldo de 23 “hua-
chicoleros” detenidos y 7 tomas
clandestinas clausuradas.

Israel Lira Salas, titular de
la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEI-
DO), dio a conocer que entre el
6 y 9 de julio ejecutaron dos ór-
denes de cateo en domicilios
ubicados en los municipios de
San Matías Tlalancaleca y San
Martín Texmelucan, Puebla, y
en Texcoco, Estado de México.

A los 23 detenidos les ase-

guraron 139 mil 998 litros de
hidrocarburo, 7 inmuebles, 91
vehículos, mil 279 gramos de
metanfetamina, 300 gramos del
psicotrópico Clobenzorex, 32
equipos de comunicación, 4 ar-
mas de fuego, 180 cartuchos,
una computadora, 999 mil 700
pesos y una motobomba.

“Las investigaciones permi-
tieron conocer que los detenidos
probablemente forman parte de
una red criminal vinculada a
distintas organizaciones delic-
tivas generadoras de violencia
en el territorio nacional que ope-
ran con hidrocarburo robado de
ductos de Petróleos Mexica-
nos”, dijo el subprocurador.

La SEIDO presentó a los de-
tenidos ante jueces de control en

Puebla y el Estado de México,
acusándolos de posesión y al-
macenamiento ilícito de hidro-
carburo, delitos contra la salud
y violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos

Tras calificar de legal la de-
tención, los jueces vincularon
a proceso a 9 personas por los
delitos señalados y se otorgaron
cuatro meses para la conclusión
de la investigación complemen-
taria, mismos que pasarán in-
ternados en un penal de Neza-
hualcóyotl. Respecto a los 14
detenidos restantes, en los pró-
ximos días se resolverá su si-
tuación jurídica en la audiencia
de vinculación a proceso, ya
que solicitaron la duplicidad
del término constitucional.

Detienen a 23 y clausuran 7 tomas clandestinas 

Desmantela PGR y la Federal red de huachicoleros

Derechos Humanos del estado no ha emitido recomendación

Seguridad 29

Chetumal.- Luego de que han pasa-
do más de tres meses desde que la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado  de Quintana Roo
(CDHEQROO) no ha emitido la re-
comendación sobre los abusos que
sufrieron tres reclusas e intervino ti-
biamente en la enésima protesta que
hicieron hoy internos del Centro de
Reinserción Social (CERESO) de
Chetumal por malos tratos.

Por la mañana  de este miércoles
se activó el código rojo y por pro-
tocolo se reforzó la seguridad alre-
dedor de las instalaciones del CE-
RESO, luego de que inicialmente se
había reportado una riña, lo que al
final se supo que fue una protesta
de los internos por los malos tratos
recibidos por la autoridad, entre estos
la toma de fotografías bajo cualquier
pretexto y más aún fuera de la ley. 

Según los visitadores de la
CDHEQROO, al entrevistarse con
una comitiva de internos, estos ex-
presaron algunas inconformidades
y que la autoridad carcelaria se com-
prometió a resolver en lo inmediato
a fin de que los reclusos no se amo-

tinaran como habían amagado.
El personal de la CDHEQROO

informó que la principal protesta fue
por la toma de fotografías sin que
esté dentro del reglamento o lo avale
alguna ley, más aun cuando están en
proceso esperando su sentencia.

Sin embargo los internos no qui-
sieron poner ninguna queja ante la
CDHEQROO ya que aún esta ins-
tancia no resuelve la queja sobre el
trato inhumano a las reclusas, quie-
nes tuvieron que recurrir a las redes
sociales para detener en 2017 los
abusos de las que fueran objeto y
cuyas recomendaciones no han sido
hechas a las autoridades carcelarias.

Por ello el personal de la pri-
mera Visitaduría General y de
Asuntos Penitenciarios de la
CDHEQROO al entrevistarse con
los internos, estos manifestaron no
querer interponer queja alguna y
solo serán mediadores sobre sus
inconformidades y reciban infor-
mación fidedigna de las autorida-
des sobre el proceso de tomar la
fotografía, lo que ha mantenido el
encono de parte de los reclusos.

La CDHEQROO no ha emitido la recomendación sobre los abusos contra tres reclusas e intervino
tibiamente en la enésima protesta de internos.

En el operativo de PGR y PF se detuvo a 23 huachicoleros y fueron clausuradas 7
tomas clandestinas.



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

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

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

SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD zona hotelera y
centró de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA VENTA, AV. ÁLAMOS,
entre Huayacán y Colosio, en
privada, 1000 m2, alberca, 6 re-
cámaras. $6’900,000, Tel.
9981686139.

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

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

CASA VILLAS PARAÍSO, 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño, equipada
alberca, seguridad $1.300,000
cel. 9983179540.

VENDO CASA SM 48 2 niveles
2 recámaras 2 baños,
$750,000, Cel. 9988418830.

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

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

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RE-
CÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.
OPORTUNIDAD. $1’400,000.
TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6

RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

RENTO CASA SANTA FE plus
amueblada 2 recámaras 2 ba-
ños clima $12 mil. 9988418830.

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recámaras 3 baños
sala $5000, Tel. 9988418830.

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

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

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

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

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

VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Carmen, 2 habitaciones,  1

baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO VENTA-ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, GYM, AL-
BERCA, PALAPA. 140,000
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

• Hombre o mujer de 25 a 65 años

• Turno vespertino de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm

• Turno cubre descansos 

• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar

• Interesados presentarse con solicitud elaborada
a Multiplaza del Chedrahui de Santa Fe, local
A19, a un lado de colchones Atlas 

• SM 315 Calle Chac Mool #44 Mz 1, Lte 1

SOLICITA
PERSONAL PARA

LAVANDERÍA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

NECESITO COCINERO
o cocinera para restau-
rante Marbella, en el
mercadito de la Donce-
les 28, bajando el puente
a Puerto Juárez, teléfo-
no: 988458063.

LOCALES EN RENTA



USD. 24 MESES SIN INTERE-
SES. 9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASESORÍA JURÍDICA GRA-
TUITA, Divorcios, pension ali-
menticia, demandas
laborales,somos especialistas
en amparo . Llámenos .
9981540490.

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

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

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

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

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

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer pare-
jas de la misma edad para un in-
tercambio, llamar a este número
9981299150.

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207

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

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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

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

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982192361.

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

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPA-
DO, FIBRA DE CARBONO,
FILTROS K&N, 13,500 KI-
LÓMETROS, $1,250,000.
CAMBIO. TELÉFONO
9982758056.

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

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

OPORTUNIDAD, VENDO

FORD SCORT, automático, 4

puertas, 4 cilindros, excelente.

9981364081.

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

SE VENDE PLATINA BLAN-
CO ESTÁNDAR, vidrios eléc-
tricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.

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

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

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

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

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

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

FORD FIESTA 2007 STAN-
DAR 5 VEL., 2 dueños, buen
estado inf. Cel. 9982668830.

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

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. Tel.
9981443071.

VENDO O CAMBIO EXPLO-
RER Limited 2007, pago dife-
rencia. 9988445597.

FOCUS 2002 CLIMA ESTÉ-
REO CON PANTALLA, auto-
mático pagado 2014 precio a
tratar $35,000. Tel. 9981443071.

SE VENDE TSURU 06 AUS-
TERO $36 mil. 9982601101.

VENDO  CAMIONETA NIS-
SAN DOBLE cabina modelo
92. De  2.4, 4 cilindros, factu-
ra original, derechos pagados
2015, sin problema de pape-
les. Ofrezca. $24,000.00, Tel.
9841189041.

JAGUAR XJ6 1997, 6 CILIN-
DROS MUY económico.
$85,000, posible toma de vehí-
culo a cuenta o cambio.
2758056.

GRATIFICACIÓN A QUIEN IN-
FORME carro Volvo S60, plata
2004, Tel. 9988102942.

REMATO  VAGONETA
CHEVY 2000, VIDRIOS polari-
zados en $15,000. Sólo wats
9981353064 o llamar de 7:00 a
13:00 horas.

AUTO VERNA 2006, buen es-
tado general, con aire, infor-
mes. 9981496047.
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas de
amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven, soy la

solución a tu problema, lectura de cartas, tarot,
caracoles, limpias y amarres,  te espero, si no 

te digo lo que deseas saber, la consulta es gratis, 
citas al 9981342674 y 9988418422.

TRASPASOS
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MASCOTAS

MOTOS

 AUTOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

SERVICIOS
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Taxista de Cancún

SE LES VA VIVO
>

$10 PESOS


