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Su dirigente asegura que el ingenio San Rafael de Pucté no 
cumple con la producción pactada; prevén pérdidas por 90 mdp

Tienen cañeros molienda
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Hasta la fecha, más de 120 mil to-
neladas se han perdido por falta de
capacidad del ingenio San Rafael
de Pucté en la molienda, el cual no
está cumpliendo con lo compro-
metido, lo que generará pérdidas
por más de 90 millones de pesos,
las cuales irán en perjuicio de esta
empresa.

El dirigente, Benjamín Gutiérrez
Reyes, señaló que los productores
cañeros han estado cumpliendo con
el contrato celebrado con el ingenio
San Rafael de Pucté, que es de 9
mil 650 toneladas de caña diarias,
lo cual no ha podido cumplir de ma-
nera continua, teniendo altibajos,
que van desde las 7 mil a las 8 mil
toneladas molidas diarias, lo que
ha generado pérdidas económicas
significativas, que por fortuna están
en el contrato de penalización y en
este caso van para la empresa, la
cual tendrá que cubrir hasta el mo-
mento 90 millones de pesos, a favor
de los productores.

El líder de los cañeros aseguró
que la molienda ha estado irregular,
con fallas, lo que ha perjudicado a
los productores que esperan ínte-
gras sus ganancias, ya que la nueva
ley estipula que las pérdidas por
falta de capacidad de molienda de
la empresa y la caña que se quede
en campo las deberá absorber al
100 por ciento.

Benjamín Gutiérrez dijo que es-
ta situación no se había presentado
en los últimos 7 años, pero están
seguros que la empresa absorberá
esos 90 millones en pérdidas y que
cada productor cañero tendrá sus
ganancias completas.

Informó que la molienda se lo-
gró estabilizar hace 10 días, cuando
se empezaron a producir las tone-
ladas del producto ya procesado,
lo cual significa, que es posible que
llegue a cubrirse la meta estable-
cida, que es de alrededor de un mi-
llón 670 mil toneladas.   

La zafra inició el 12 de diciem-
bre pasado y debe terminar el 21

de mayo de 2018, lo cual podría
generar una ganancia de alrededor
de un billón 252 millones 500 mil
pesos, si todo sale como lo han es-
timado, tanto el ingenio azucarero,
como los propios productores, que
temen la llegada temprana de las
lluvias este año. 

VIOLENCIA EN ELECCIONES
DE TAXISTAS EN PLAYA

DEL CARMEN

Las elecciones para renovar la di-
rigencia del Sindicato de Taxistas
de Playa del Carmen se tiñeron de
rojo, luego del atentado contra la
Planilla Naranja, que encabeza
Juan “Juanelo” Flores.

En su campamento fue herido
con un arma de fuego el taxista
Limberth Valdez Góngora. El he-
cho ocurrió en la casa de campaña,
ubicada en la 45 Avenida con calle
30, colonia Gonzalo Guerrero,

cuando llegó la Suburban en la que
se traslada el candidato a dirigir el
sindicato de taxistas de Solidaridad
“Lázaro Cárdenas del Río”.

Sin embargo, el presunto res-
ponsable fue detenido y entregado
a las autoridades judiciales, pues
los taxistas de inmediato expresa-
ron su rechazo a estas acciones, ya
que consideran atentan contra la
vida democrática del sindicato.

POLICÍA DE OPB 
REGISTRA 50 QUEJAS ANTE

DERECHOS HUMANOS

La Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana Roo
(CDHQROO) registra, en lo que
va del año, 50 quejas por violencia,
uso excesivo de la fuerza y tras-
gresión de los derechos humanos
cometidas por la policía de Othón
P. Blanco, en agravio de diversas
personas, desde delincuentes hasta

infractores ocasionales de la ley,
incluidos menores de edad. 

La policía de la capital, a cargo
del comandante Osiris de Jesús Ce-
ballos Díaz, acumula 17 quejas an-
te la CDHEQROO, en su mayoría
por detenciones arbitrarias y otras
más por vejaciones cometidas en
agravio de menores de edad, mu-
jeres y demás ciudadanos que co-
metieron faltas menores al Bando
de Policía y Buen Gobierno.

Durante 2017, esta corporación
armó y equipó, pero no capacitó
su policía y es la más señalada an-
te Derechos Humanos, al acumu-
lar 33 quejas, de las cuales sólo se
han resuelto un 20% y de éstas hu-
bo dos recomendaciones al go-
bierno capitalino.

En una investigación hecha por
DIARIOIMAGEN ante la Juez Ca-
lificadora, el 90 por ciento de las
detenciones hechas por la policía
son por faltas administrativas me-
nores al Bando de Policía y Buen
Gobierno, que no ameritan la “for-
ma violenta” en que son sometidos
y puestos tras las rejas.

Trascendió que los agentes ace-
chan a borrachos, indigentes y de-
más que andan por las calles, ya
que se han observado a las patrullas
parquearse cerca de cantinas, bares
y minisúper, esperando detener a
quien ven ya pasado de copas.

El objetivo es ingresar detenidos
y cobrar multas, aun sin que existan
faltas administrativas demostradas,
para cumplir cuotas impuestas por
el comandante Osiris Ceballos.

Ante tal situación, estamos a la
espera de un informe solicitado a
la CDHEQROO sobre el avance
del proceso de estas 50 quejas acu-
muladas por la policía de Othón P.
Blanco, así como de las acciones
que deben emprender el secretario
del ayuntamiento, Roger Peraza
Tamayo, al encontrarse bajo su res-
ponsabilidad esta área.

Se ha documentado que la de-
lincuencia ha crecido de manera

exponencial en Chetumal, al grado
que al día de hoy registra 15 auto-
móviles incendiados, presuntamen-
te por los “colombianos”, que ope-
ran con toda impunidad al amparo
de las corporaciones policiacas.

AUDITORÍA SUPERIOR
FEDERAL LLEGA A LA SINTRA

El titular de la Secretaría de Infraes-
tructura en el estado, William Con-
rado Alarcón, confirmó que perso-
nal de la Auditoría Superior de la
Federación arribó al estado para ve-
rificar las obras del Programa de
Dignificación de las Comunidades
Mayas, donde se tiene una inver-
sión superior a 190 millones de pe-
sos y el 70% se realiza en el muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto.

PRETENDEN REGULAR
CRECIMIENTO Y DENSIDAD

EN BACALAR

El alcalde de Bacalar, Alexander
Zetina Aguiluz, dijo que sigue el
tema de la propuesta de Área Na-
tural Protegida para la Laguna de
Bacalar y donde se hará un pro-
puesta del Programa Operativo
Anual y Programa de Ordenamien-
to Ecológicos, para regular el cre-
cimiento y densidad de las inver-
siones que llegan a este destino. Se-
ñaló que hay propuestas de creación
de hoteles por inversionistas espa-
ñoles, estadounidenses y europeos.

POR FIN SE FUE ZELAYA

Fernando Zelaya Espinoza presen-
tó al Congreso local su solicitud de
licencia temporal, para separarse
del cargo de diputado propietario
de la XV Legislatura. “El Chino”
Zelaya busca ser candidato a la pre-
sidencia municipal de Othón P.
Blanco por el Partido Acción Na-
cional, por la coalición “Quintana
Roo al Frente” y deja como pen-
diente la famosa Ley de Movilidad,
la cual sólo sirvió para frenar la
pretensión de Uber, de quedarse a
operar en la entidad.
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Se pierden 90 mdp por incapacidad de ingenio

Derecho de réplica
2 Opinión

El presunto agresor fue entregado a la Fiscalía General
del Estado para que responda por el delito de intento de
homicidio en agravio de un taxista.

– El líder de los cañeros asegura que no cumple con las 9 mil 650 toneladas pactadas



Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El presidente  de  la Ca-
naco Servytur Cancún, Rafael
Ortega, afirmó que no pueden
negar que ha habido  robos a la
alza, que han  significado que se
hayan  cerrado 427 negocios el
año pasado y  también reconoció
que de parte del gobierno se han
adquirido más patrullas y equipo,
que no es suficiente, es por eso
que los socios prefieren  comprar
equipos de vigilancia, que les
cuestan hasta 30 mil pesos.

Precisó que el año pasado
cerraron 427 negocios, princi-
palmente de abarrotes, por no
poder competir con otro tipo de
establecimientos, como super-
mercados y tiendas de conve-
niencia.

“En el 2016 fueron 344, re-
presentó un diez por ciento; otros
cerraron por no poder cumplir
con permisos  y licencias”.

Puntualizó que por la inse-
guridad desaparecieron alrede-

dor de 100 negocios; “por eso,
nos enfocamos con el apoyo de
tecnología; estamos por abrir el
Centro de Comercio Electrónico,
trabajamos con orientación y
cursos”.

Destacó que los socios son
renuentes; “hicimos programas
de cuestiones de pánico, de acer-
camiento con los cuerpos de se-
guridad, pero varios empresarios
no quieren,  por eso, no le inver-
timos más tiempo.

Han tomado  medidas de
prevención por sí mismos, ve-
mos negocios con rejas, sobre
todo los de vinos y licores;
son 456 negocios que están
enrejados.

Estimó que cada empresa-
rio que le invierte en seguridad
a su negocio, gasta de 10 a 30
mil pesos, porque es una forma
de trabajar más seguro; “han
puesto cámaras y se puede ha-
cer el reporte a la autoridad a
través del 911, que tiene un
control de pánico”.
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Recomiendan a la población hidratarse 

El SMN advierte que el calor continuará castigando

El dato

Socios de Canaco optan
asegurarse por su cuenta

Los comerciantes de Quintana Roo, en voz de su dirigente, Rafael Ortega, se quejaron de la inseguridad que
padecen, medida por el cierre de 427 negocios, por haber sido visitados por el crimen.

Patrullas y equipos de video son insuficientes ante la delincuencia 

Cerraron 427 negocios por robos y saqueos

Cancún.- Las sombrillas y bloqueado-
res tendrán mayor demanda en esta
temporada de Cuaresma, al amenazar
el candente sol con elevarse la tempe-
ratura e incrementar la humedad en la
Península de Yucatán, en tanto se acer-
ca un nuevo frente frío.

Este martes se pronostican tempe-
raturas de muy calurosas a extrema-
damente calurosas, la influencia de un
nuevo frente frío, el 38, favorecerá pre-
cipitaciones de diversa intensidad en
la región, así como evento de norte en
la costa.

Se espera condiciones de cielo ma-
yormente despejado, empero durante
la noche de este martes se espera que
el sistema frontal 38 se aproxime a las
costas de la región y favorezca de llu-
vias a chubascos en las porciones no-
roeste, oriente y sur de Yucatán; sur y
centro de Campeche; y, centro y sur

de Quintana Roo.
No se descarta la presencia de ac-

tividad eléctrica y rachas de viento
fuerte en zonas de tormenta, por lo que
se recomienda tomar precauciones a
la población. 

Durante el día se prevén vientos
de componente este sureste, se prevé
que para la tarde cambien del norte-
noroeste de 20 a 30 kilómetros por ho-
ra (km/h) con rachas superiores a los
50 km/h en la zona costera.

La Comisión Nacional del Agua
a través del Centro Hidrometeoroló-
gico Regional de Mérida del Servicio
Meteorológico Nacional, informó
que los pronósticos, para este martes
se anticipan registros máximos de
37.0 a 41.0 grados Celsius en Yuca-
tán, de 38.0 a 42.0 grados en Cam-
peche y entre los 34.0 y 38.0 grados
en Quintana Roo.

Precisó que el año pasado
cerraron 427 negocios,

principalmente de abarrotes, 
por no poder competir con otro
tipo de establecimientos, como
supermercados y tiendas de

conveniencia.

Este martes se pronostican temperaturas muy calurosas.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO4 Ciudad Martes 20 de marzo de 2018

DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO es una publicación editada por JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR e impreso en sus talleres
propios, con domicilio en calle Chichén Itzá No. 513, entre Calles 63 y 65, supermanzana 61, manzana 8, lote 6 y 7, Cancún,
Quintana Roo. C.P. 77514. Publicación diaria con número de reserva en la Dirección General del Derecho del Autor: 04-
2011-062814532100-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15726  de la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Toda correspondencia deberá ser enviada al siguiente domicilio:
CALLE CHICHÉN ITZÁ NO. 513, ENTRE CALLES 63 Y 65, SUPERMANZANA 61, MANZANA 8, LOTE 6 Y 7, CANCÚN,
QUINTANA ROO. C.P. 77514. El periódico DIARIOIMAGEN QUINTANA ROO circula diariamente en todo el estado de
Quintana Roo. Tiro 20 mil ejemplares. LOS ARTÍCULOS SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS FIRMAN.

diarioimagenqroo@gmail.com
publicidadventasdiarioimagenqr@gmail.com

diarioimagenqroo.mx

99 88 92 25 45

Director General: José Luis Montañez Aguilar

Cancún.- La medicina genómica es
para mejorar el tratamiento del cán-
cer, es un apoyo a los médicos es-
pecialistas con herramientas que fa-
ciliten la labor de diagnosticar y tra-
tar enfermedades crónico-degene-
rativas, afirmó Juana Ramírez, fun-
dadora y directora de Soluciones
Hospitalarias Integrales (Sohin).

El 55 por ciento de las pacientes
con un diagnóstico de cáncer de
mama en etapa temprana (I y II) no
requieren quimioterapia; sin em-
bargo, el tratamiento se aplica en
más del 90 por ciento de los casos
en nuestro país.

Habló de Mammaprint, que es
un estudio genético capaz de de-
tectar las características de cada tu-
mor, mismo que se incluyó al cua-
dro básico del sector salud asegu-
rando una mejor atención y diag-
nósticos para los pacientes.

En el proceso que sigue el pa-
ciente para tratar el cáncer existe
la opción de la medicina persona-
lizada, conocida también como
individualizada , ésta brinda la po-
sibilidad de administrar un trata-
miento eficaz que tiene sustento
en diagnósticos científicos que
tienen como base de investigación

la genética de cada paciente.
La empresaria explicó que So-

hin es una empresa mexicana pio-
nera en atender de forma integral
las enfermedades crónico-degene-
rativas, ya que éstas requieren un
tratamiento especial, sin perder de
vista la calidad de vida.

Dijo que el uso de una prueba
genómica garantiza al paciente que
su oncólogo está brindándole una
atención individualizada y un tra-
tamiento acertado. Ayuda a evitar
la toxicidad de tratamientos inne-
cesarios y reduce costos en el sector
salud, aseguró Juana Ramírez.

El dato

Mantienen vigilancia en
entradas internacionales
Las medidas, de acuerdo a protocolos establecidos por la OMS 

Cautela epidemiológica en puntos de desembarque 

Por redacción Diario Imagen

Chetumal.– Conforme a los pro-
tocolos de vigilancia epidemioló-
gica, personal de Sanidad Interna-
cional de la Secretaría de Salud re-
aliza de manera permanente du-
rante todo el año acciones de vi-
gilancia en los puntos de entrada
a Quintana Roo, como aeropuertos
y puertos marítimos.

Como parte de las medidas de
prevención, detección y contención
de los riesgos para la salud pública,
personal de la institución verifica que
embarcaciones y transportes aéreos
cumplan con lo establecido en el Re-
glamento Sanitario Internacional.

El fortalecimiento de la vigilan-
cia epidemiológica es fundamental,
a fin de garantizar el monitoreo, el

reporte, el análisis y la planificación
de acciones preventivas que den res-
puesta oportuna, confiable y com-
pleta ante eventos relacionados con
riesgos a la salud pública.

En este sentido, personal del or-
ganismo atendió a 2 mil 334 trans-
portes aéreos y 519 embarcaciones
durante los dos primeros meses del
año, en los que se movilizaron 350
mil 444 tripulantes y un total de un
millón 213 mil 971 pasajeros.

Las acciones de vigilancia epi-
demiológica en sitios de entrada
internacional es una prioridad de
la Secretaría de Salud, porque se
previenen riesgos a la salud públi-
ca y se proporciona protección
frente a enfermedades que tras-
cienden fronteras, como el saram-
pión o la rubéola.

Necesario otorgar a pacientes calidad de vida

Medicina genómica ayuda al tratamiento del cáncer

Personal del organismo atendió 
a 2 mil 334 transportes aéreos y
519 embarcaciones durante los
dos primeros meses del año, en

los que se movilizaron 350 mil 444
tripulantes y un total de un millón

213 mil 971 pasajeros

Atendieron 
2 mil 334

transportes
aéreos y 519
embarcacio-

nes durante
los primeros

meses, en los
que se movili-
zaron 350 mil

444 tripulantes
y un millón 213
mil 971 pasaje-

ros.

El 55 por ciento de las pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama en
etapa temprana (I y II) no requieren quimioterapia.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La Secretaría Estatal
de Salud informó que no hay nin-
guna alerta por casos de sarampión
en la entidad, pese a su cercanía
con el vecino país de Guatemala,
país en el que se ha presentado esta
enfermedad.

El subsecretario de Salud, Luis
Ángel Blanco Márquez, negó que
se tenga una alerta o riesgo de casos
de sarampión en la frontera sur del
país y desmintió los rumores que
sobre esta enfermedad existen.

Informó que solo existe un ca-
so de dengue en todo Quintana
Roo durante este 2018, cuyo pa-
ciente fue tratado a tiempo y está
totalmente fuera de peligro.

Solo han ocurrido en los últi-
mos seis años cuatro casos de sa-
rampión en todo el país, pero nin-
guno en la frontera sur y mucho
menos en Quintana Roo.

El galeno señaló que el Siste-
ma Nacional de Vigilancia Epide-
miológica (Sinave), perteneciente
a la SSA, ha informado de tres ca-

sos en la Ciudad de México, que
son madre, hijo y la persona en-
cargada de la limpieza, que ya son
atendidos para evitar el contagio
masivo. Y el cuarto caso se reporta
en Baja California, es el de una
persona que había salido de viaje
recientemente y particularmente
fuera del país.

Estos cuatro casos son de per-
sonas que recientemente viajaron
a Italia. El subsecretario de Salud
de Quintana Roo informó que gra-
cias a la eficiencia del SINAVE y
su funcionamiento el sarampión
está controlado y que el virus no
circula en el país, 

Hasta ahorita las autoridades
de Guatemala no han manifestado
al gobierno mexicano y mucho
menos a la autoridad de Quintana
Roo algún tipo de apoyo preven-
tivo a fin de evitar que los casos,
hasta ahorita no oficiales y que so-
lo se mencionan en las redes so-
ciales, se propaguen, ya que una
persona contagiada de este virus
puede a su vez enfermar a 18 per-
sonas a su alrededor. 

Estos cuatro casos son de personas
que recientemente viajaron a Italia. 

El subsecretario de Salud de Quintana
Roo informó que gracias a la eficiencia

del SINAVE y su funcionamiento 
el sarampión está controlado 

y que el virus no circula en el país

El datoFalsos rumores en Guatemala

Ninguna alerta en Q. Roo
por brote de sarampión

Cancún.- La Secretaría de Salud
en el estado exhortó a la ciuda-
danía a extremar las medidas de
prevención y contención de la
conjuntivitis en Quintana Roo,
al hablar por el momento sólo
de medidas preventivas, mas no
de una epidemia.

No existe una epidemia, en
los centros de salud de la zona
norte, los médicos y el personal
de manera preventiva le indican
tanto al personal como a los pa-
cientes, el lavado de manos, evi-
tar saludo de beso, intercambiar
artículos personales y préstamo
de maquillaje.

De acuerdo a la estadís-
tica epidemiológica actual,
en el Estado de Quintana Roo
se tiene un registro de 2 mil

710 infecciones, es decir, 30
casos más que los reportados
en el  2017, dentro del mismo
periodo.

Según datos del Sistema Na-
cional de Vigilancia Epidemio-
lógica (SInave), el número de
infecciones por conjuntivitis co-
rrespondiente a la semana nueve
del año, ha superado los casos
registrados en el 2017, en el mis-
mo periodo.

En los centros de salud y
hospitales la afluencia por este
padecimiento sigue  siendo
moderada. 

Los consultorios particulares
y los pertenecientes a cadenas
farmacéuticas, son los que están
reportando el mayor número de
consultas.

Recomiendan medidas de prevención

Descartada, epidemia de conjuntivitis, reitera Sesa

Informa que sólo existe un caso controlado de dengue

El problema en el desabasto de vacunas ha derivado ahora en una serie de rumores, ahora
corresponden a un brote de sarampión, importado de Guatemala.

La Secretaría de Salud (Sesa) en el estado, exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y
contención de la conjuntivitis. 
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Por redacción Diario Imagen

Lázaro Cárdenas.- El comisariado ejidal, las
empresas Wild Tours y Playa Mía anunciaron
un convenio de inversión de más de  2 millo-
nes de dólares, para reactivar actividades tu-
rísticas en el ejido y el poblado de El Cedral.

El proyecto contempla más rutas en cua-
trimotos para visitar cenotes y cavernas, con-
viviendo con el entorno ecológico. 

José Luis Cervantes, director del Cor-
porativo Playa Mía, presentó el proyecto y
anunció el programa de inversión en alianza
con la empresa de aventura, que estarán tra-
bajando con líneas navieras para beneficiar
a El Cedral.

El anuncio de este proyecto se hizo ante
la presencia del comité ejidal que avaló este
convenio  de trabajo, donde se destinarán
recursos de acuerdo al porcentaje de entrada
de turistas.

Y de manera oficial se inauguró el inicio
de apertura de brechas que conducen a las
bellezas naturales vírgenes en la selva del
ejido en El Cedral, que incluyen los polígo-
nos que fueron recuperados después de que
indebidamente se habían adjudicado ex fun-
cionarios públicos.

En los últimos años

Tiburón ballena disminuyó su población en 50%

El dato

Reactivarán el turismo
ecológico en El Cedral 

El proyecto contempla habilitar un “oasis” que se encuentra rodeado de cavernas y cenotes. 

Se contemplan más rutas para visitar cenotes y cavernas

Inversión de más de 2 millones de dólares

Cancún.- En los últimos 75 años,
la especie ha disminuido su nú-
mero en un 50 por ciento, de
acuerdo a la lista roja de especies
amenazadas, elaborada por la
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza, de ma-
nera que en Quintana Roo auto-
ridades y permisionarios se alistan
para su protección.

Los prestadores de servicios
aseguran que el principal enemigo
que la especie tiene es el hombre,
y no necesariamente los permi-
sionarios sino las embarcaciones
pirata y las grandes lanchas o ya-
tes, que los golpean o lastiman con
sus propelas a su paso.

Ante este panorama, los pres-
tadores de servicios turísticos tanto
de Isla Mujeres, Holbox y Puerto
Juárez, se capacitan para poder

reunir las exigencias de las auto-
ridades que otorgan los permisos
de operación en la zona donde se
alimenta la especie.

La Semarnat advierte la im-
portancia de la protección de la
especie, al ser el tiburón b´≠alle-
na uno de los atractivos turísticos
de Quintana Roo, pero también
una especie en peligro de extin-
ción, que no se reproduce con
frecuencia.

Explicaron, que la especie al-
canza la madurez sexual tarde, por
lo que se necesita mucho tiempo
para que la población de tiburones
ballena se recupere, de manera que
es importante cuidarlo en zonas co-
mo “La Reserva de la Biosfera Ti-
burón Ballena”, que fue establecida
en 2009 y se localiza en las costas
del norte de Quintana Roo.

El anuncio de este proyecto se
hizo ante la presencia del comité
ejidal que avaló este convenio  
de trabajo, donde se destinarán
recursos de acuerdo al porcentaje

de entrada de turistas

En los últimos 75 años, la especie ha disminuido en 50 por ciento, de acuerdo a la lista roja de especies
amenazadas.
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Chetumal.- “Proyectos de empresas de bajo y
mediano riesgo en Benito Juárez, Othón P.
Blanco y Solidaridad tienen la posibilidad de
iniciar sus operaciones en 72 horas, luego de
que estos municipios recibieron el certificado
del Programa de Reconocimiento y Operación
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas,
resultado de la coordinación de la Secretaría
de Desarrollo Económico con la Comisión Fe-
deral de Mejora Regulatoria”, informó el go-
bernador Carlos Joaquín.

“Uno de nuestros compromisos es impulsar
la simplificación de trámites y cero costo a em-
prendedores micro, pequeños y medianos, bajo
los principios de transparencia y combate a la
corrupción, para generar más y mejores empleos
en beneficio de la gente”, señaló el mandatario.

El certificado PROSARE faculta a las au-
toridades autorizar el inicio de operaciones de
empresas que no representan riesgo para la salud
humana, animal o vegetal; la seguridad y el me-
dio ambiente, en un lapso de tres días hábiles
con menores costos para el ciudadano. De acuer-
do con la Secretaría de Economía del gobierno
federal, anteriormente los trámites se hacían en
56 días, en promedio.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo
Económico, cuya titular es Rosa Elena Lozano

Vázquez, existe coordinación entre el estado y
los 11 municipios para avanzar en la simplifi-
cación, para favorecer la apertura rápida de nue-
vas empresas, principalmente en las zonas sur
y centro de la entidad, para disminuir la desi-
gualdad entre el sur y el norte.

De acuerdo con cifras del propio Instituto
Nacional del Emprendedor, en 2017 aprobó mil
825 proyectos que contribuyeron con la creación
de 44 mil 948 nuevos empleos en la entidad,
hasta ocupar el segundo lugar nacional y el pri-
mero regional en proyectos aprobados por el
instituto, del orden de los 43 millones 513 mil
282 pesos.

Adriana del Rocío Oliva Canul, comer-
ciante en pequeño, señaló: “es importante sim-
plificar trámites para quienes realizamos ac-
tividades comerciales; nos ayuda a crecer y
ofrecer empleo a otros. Si el gobierno da las
posibilidades, vamos a mejorar y será un paso
importante para todos”.

“Como estudiante siento que es muy fa-
vorable que el gobierno proporcione facili-
dades para emprender un negocio. Para no-
sotros es un primer paso para crear economía
en nuestro estado. El sur puede ser compe-
titivo siempre y cuando existan las posibili-
dades y el apoyo para los microempresarios”,

opinó Eduardo Mikel Panti Castillo.
La SEDE informó que se ha avanzado en

materia de transparencia y simplificación con
la instalación del Consejo Estatal de Mejora Re-
gulatoria y la realización del Foro Estatal de

Mejora Regulatoria. Sobre el número de pro-
yectos aprobados en el año de 2017, por parte
de INADEM, indicó que se triplicó en relación
con el año de 2016, en el que se aprobaron úni-
camente 619.

Desplegados todos los protocolos y operativos de seguridad

Q. Roo, listo para recibir turismo de Semana Santa

El dato

Apertura de negocios en 
72 horas: Carlos Joaquín

Se impulsa la apertura rápida de empresas de bajo riesgo, lo que resulta en la
creación de más empleos, anunció Carlos Joaquín.

Beneficio a empresas que no representan muchos riesgos 

Simplificación de trámites

Chetumal.- El gobernador, Carlos
Joaquín González, aseguró que Quin-
tana Roo se encuentra listo para la
temporada vacacional de Semana
Santa, con todos los protocolos y ope-
rativos de seguridad activados.

En entrevista con los medios de
información durante su visita a Ba-
calar, aseguró que los operativos de
seguridad por parte del estado y
otros órdenes de gobierno, están lis-
tos para recibir a miles de turistas
en esta temporada.

.Señaló que también se han ins-
truido operativos de vigilancia para
cuidar los precios a favor de los vi-
sitantes y evitar abusos, ya que es im-
portante que todos cuidemos el turis-
mo, la principal fuente de ingresos.

El mandatario señaló que Quin-
tana Roo avanza en materia de segu-
ridad en los destinos turísticos, ape-

gándose a los protocolos internacio-
nales que hay en la materia y en breve
será la única entidad federativa en el
país con esa capacidad operativa para
seguir recibiendo a los visitantes na-
cionales y extranjeros.

Indicó que se activan también
protocolos que favorecen al consu-
midor, donde se cuida que todos los
servicios turísticos que se oferten
sean de calidad, sea el pago justo y
coincida con lo promocionado, sin
que existan abusos de ninguna ín-
dole, ya que la mejor promoción es
la que da un visitante satisfecho y
que disfrutó su estancia.

Precisó que todas las dependen-
cias de su gabinete participan en el
operativo de Semana Santa, cum-
pliendo con una responsabilidad, ya
que el objetivo es que los visitantes
se sientan seguros y confiados.

Adriana del Rocío Oliva Canul,
comerciante en pequeño, señaló: 

“es importante simplificar trámites
para quienes realizamos actividades
comerciales; nos ayuda a crecer 

y ofrecer empleo a otros

Bacalar ofrecerá en esta temporada de Semana Santa una nueva cara al turismo.
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José Antonio Meade, candidato de la
coalición Todos por México a la Presi-
dencia de la República, recibió el apoyo
del gremio magisterial en un evento or-
ganizado en el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación (SNTE).

Al sostener una reunión con los can-
didatos de Nueva Alianza de todo el
país, Meade Kuribeña destacó que con
la fuerza magisterial ganará la elección
del 1 de julio, y rechazó que “este arroz
ya se haya cocido”, pues la campaña
apenas comenzará y su candidatura es
la que más ha crecido de diciembre a
la fecha.

El abanderado de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza,
estuvo acompañado por el líder del
SNTE, Juan Díaz de la Torre, quien
anunció que hay más de 150 mil acti-
vistas del magisterio que trabajan a fa-
vor de la candidatura de Meade.

Al comprometerse con no sólo res-
petar los derechos de los maestros, sino
a mejorar sus condiciones de vida, Mea-
de sostuvo que “para aquel que presume
que va arriba en las encuestas, que se

acuerde de las elecciones del 2006 y
2012, y ustedes ya saben quién y le va
a pasar lo que ustedes ya saben qué”.

“Yo mero, subrayó, soy quien recibe
el apoyo del magisterio por los com-
promisos que he sostenido con ellos,
por poner a la educación como motor
del desarrollo del país, yo mero soy
quien tiene el respaldo del magisterio”,

expresó el aspirante presidencial.
Por otra parte, consideró que la pos-

tura de Andrés Manuel López Obrador
en contra de la reforma energética repre-
sentaría un retroceso para el país, porque
se cancelarían más de 100 mil millones
de dólares de inversión, la cual generará
empleos, conlleva desarrollo regional e
impulsa la restructuración y moderniza-

ción de Pemex).
Al respecto, mencionó que gracias

a la reforma implementada en la actual
administración, Pemex ha atraído in-
versión nacional y extranjera, así como
la mejor tecnología, por lo que apostar
en contra de la reforma energética, im-
plica apostar en contra del país, de su
modernización y de la generación de

desarrollo.
“Es una visión que refleja claramen-

te lo que está en juego: ir hacia adelante
o ir hacia atrás, por ello estamos total-
mente comprometidos a ganar esta elec-
ción para llevar a México hacia adelan-
te”, remarcó José Antonio Meade.

Completa y balanceada, lista
de plurinominales del PRI

Meade Kuribreña consideró que está ba-
lanceada y completa la lista de aspirantes
a candidatos plurinominales para el Con-
greso de la Unión que presentó el PRI.

Aseveró que el listado está completo
no sólo por la cantidad de aspirantes, si-
no por quienes lo integran, por lo que
se dijo satisfecho.

El abanderado de la coalición ase-
guró que juntos defenderán el mismo
proyecto, “buscamos y tenemos el com-
promiso pleno y tengo confianza en
ellos”.

Por separado, entrevistado en MVS
Radio, José Antonio Meade indicó que
“es una lista bien balanceada” la que
presentó el Revolucionario Institucional
y cumple con los estatutos del partido.

“Yo mero, subrayó, soy quien 
recibe el apoyo del magisterio por los
compromisos que he sostenido con
ellos, por poner a la educación como
motor del desarrollo del país, yo mero

soy quien tiene el respaldo del
magisterio”, expresó el aspirante

presidencial

El datoRechaza que “este arroz ya se haya cocido”

Confía Meade en respaldo 
del magisterio para ganar 

El aspirante presidencial An-
drés Manuel López Obrador re-
portó ayer lunes que han pro-
gramado la entrega de 103 mi-
llones de pesos de apoyo a los
damnificados por los sismos de
septiembre de 2017.

De ese monto total que tie-
nen previsto repartir entre los
afectados de Oaxaca, Ciudad
de México, Chiapas, Morelos
y Puebla, han entregado hasta
ahora 51.4 millones de pesos,
y está en tránsito la entrega de
51.4 millones de pesos más.

En un video difundido en re-
des sociales, el tabasqueño in-
formó que esos recursos forman
parte del fideicomiso "Por los
demás", que incluye una parte
de las prerrogativas de Morena,

así como aportaciones de mili-
tantes, dirigentes, legisladores y
las cuotas de empleados de go-
bierno surgidos de ese partido.

"Vamos a destinar 103 mi-
llones de pesos para apoyar a
los damnificados, fuimos los
primeros que hicimos este com-
promiso y somos los que lo es-
tamos cumpliendo.

"Digo esto porque hoy apa-
rece en un periódico -no solo
que no nos ve con buenos ojos,
sino que no son profesionales
porque no investigan- hoy apa-
rece de que nosotros no esta-
mos informando del apoyo a
damnificados, y eso no es cier-
to", calificó López Obrador.

Ayer se publicó un reporte
de la iniciativa Epicentro, en la

que participan organizaciones
de la sociedad civil para dar se-
guimiento a la reconstrucción
tras los sismos, en el cual se in-
forma que ni Morena ni el PRD
han sido transparentes en los
apoyos entregados.

Paola Palacios, de Transpa-
rencia Mexicana, reconoció
justamente que Morena se li-
mitó a difundir videos donde
reporta los avances en la entre-
ga de apoyos.

"La intención sería que tam-
bién transparentara los criterios
de cómo está eligiendo a los
beneficiarios para estos apoyos,
que también hubiera informes
específicos tanto del ingreso
como egreso de esos recursos",
consideró Palacios.

Programan la entrega de 103 millones de pesos

Reporta AMLO sus apoyos para damnificados

Andrés Manuel López Obradorafirmó que han programado la entrega de 103 millones
de pesos de apoyo a los damnificados.

José Antonio Meade recibió el apoyo del gremio magisterial en un evento organizado por el SNTE.

El aspirante del PRI se reunió con candidatos de Nueva Alianza 
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El secretario general del PRD, Raúl
Flores, se apersonó ayer en la Fepade
para presentar una denuncia de he-
chos en contra de quien resulte res-
ponsable por el uso indebido de recur-
sos públicos de la delegación Cuauh-
témoc en beneficio ni más ni menos
que de Morena, lo que constituiría
inequidad en la contienda electoral.

Flores demandó a las autoridades
investigar estos hechos y esclarecer-
los, al tiempo que aprovechó la oca-
sión para retomar la frase que hiciera
famosa durante la Convención Nacio-
nal Bancaria celebrada en Acapulco,
el dueño del partido morenista, An-
drés Manuel López Obrador, que
aseveró, como se recordará, que él no
estará aquí después de las elecciones
de julio próximo para “amarrar al ti-
gre”, pues a los ojos de Raúl Flores,
antes de dichos comicios, los de Mo-
rena se han dedicado más bien a sol-
tar, pero a los “mapaches”.

Concretamente el secretario gene-
ral perredista subrayó: “¡está claro que
antes de soltar al tigre, los dirigentes
de Morena ya soltaron al mapache!”

Flores García recordó que tanto el
coordinador de la bancada morenista
en la Asamblea Legislativa de la
CDMX, César Cravioto, como la
flamante candidata de ese instituto
político al gobierno capitalino, Clau-
dia Sheinbaum habían hecho el com-
promiso de impedir a toda costa el
mal manejo de los recursos en delega-
ciones perredistas y el gobierno cen-
tral, los morenistas no tienen empa-
cho alguno en desviar recursos en sus
delegaciones con el objetivo de mani-
pular el voto a su favor. 

O sea, ven la paja en el ojo aje-
no y no son capaces de mirar la vi-
ga en el propio.

Finalmente, el perredista pidió a
las autoridades competentes “no apa-
nicarse ante los amagos de Morena de
provocar disturbios en la Ciudad si el
voto no les favorece”. 

Esto no es más que parte del dis-
curso de tabasqueño que desde hace
años enarbola: “si no gano yo, es frau-
de”. Pero en estas elecciones, se nota
que el de Macuspana ya está muy
cansado, por eso repite, una y otra

vez, que la tercera es la vencida, como
pidiendo, ya me la merezco. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** El próximo jueves, Luciano
Pascoe, director general de ADN40,
recibirá un merecido reconocimiento
en el marco del XLVII Certamen Na-
cional e Internacional de Periodismo
del Club de Periodistas de México,
por Innovación y Pluralidad en Infor-
mación realizada en ADN40, misma
que está disponible en televisión
abierta digital por el canal 1.2 en todo
el país y por el 40.1 en el Valle de Mé-
xico; además de todos los sistemas de
televisión por cable y satelital. Sin du-
da, ADN40 es parte de la reinvención
propuesta por Benjamín Salinas,
CEO de Tv Azteca, que oferta un ca-
nal útil para el público las 24 horas
del día, con información veraz, donde
los analistas más reconocidos de Mé-
xico hablan de política, seguridad, el
congreso o los partidos políticos con

su perspectiva crítica y enfoque perio-
dístico único en absoluta libertad de
quienes estudian la vida nacional,
analizan la coyuntura, sus orígenes y
consecuencias para el futuro del país.
adn40 se vio reforzado en abril de
2017 cuando Azteca Opinión, la barra
de opinión de TV Azteca, que produ-
ce más 24 programas semanales con
un formato dinámico e innovador se
unió a su señal aportando conteni-
dos  de calidad con una óptica plural,
donde la audiencia mexicana gana.

*** Para el coordinador de los se-
nadores del PRI, Emilio Gamboa
Patrón, es bastante responsable y se-
ria la posición del Consejo Coordina-
dor Empresarial, que encabeza Juan
Pablo Castañón al urgir a todos los
grupos parlamentarios, un mayor
compromiso con la tarea legislativa y
elegir en este periodo de sesiones al
Fiscal General y al Fiscal Anticorrup-
ción, (a ver si ahora sí). 

“Los senadores priístas estamos

seguros de que los otros grupos parla-
mentarios demostrarán, una vez más,
su voluntad política para alcanzar
acuerdos y no olvidemos que somos
un Senado que ha marcado historia, al
lograr acuerdos inéditos para aprobar
14 reformas estructurales, por lo que
proponemos a las otras fuerzas políti-
cas, dejar de traer al Senado las dife-
rencias político-electorales, ya que és-
tas tienen sus propios espacios”. 

En suma, para el senador Gamboa
no es momento de polarizaciones.

*** Hoy, el director del Infona-
vit, David Penchyna, junto al voce-
ro del gobierno, Eduardo Sánchez,
ofrecerá una conferencia de prensa
para presentar el innovador progra-
ma “Infonavit Digital”.

*** Tal parece que el secretario
general de la OEA, Luis Almagro,
se ha vuelto una especie de “paño
de lágrimas” de cara a las eleccio-
nes del ya próximo 1 de julio, sobre
todo, luego de sus declaraciones en

torno a que siempre será mejor in-
vestigar a un candidato que a un
Presidente, por ello, una semana
después de que legisladores del PRI
se apersonaran en la sede de la OEA
en México, ni tardos ni perezosos,
los dirigentes del, Partido de la Re-
volución Demo PAN, Damián Ze-
peda; Manuel Granados del PRD
y Dante Delgado, de Movimiento
Ciudadano, se reunieron con Alma-
gro para denunciar lo que ellos con-
sideran uso faccioso y clara inter-
vención por parte del Revoluciona-
rio Institucional, del ataque del que
está siendo objeto el “sufrido” de
Ricardo Anaya, candidato de la
coalición ‘Por México al Frente’”.
Pidieron a la OEA, que despliegue
una Misión de Observación en los
comicios de julio porque el proceso
está amenazado por el uso partidista
de las instituciones.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Morena ya soltó al mapache: Flores

AMLO..

- Almagro, “paño de lágrimas” en elecciones mexicanas   - Merecido reconocimiento a Pascoe



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 11Martes 20 de marzo de 2018

Una de dos, o más bien de tres: Ricar-
do Anaya de plano no tiene “cola que
le pisen”, cuenta con armadura de
acero para resistir los embates de la
justicia y salir bien librado o a la PRG
le ha quedado grande el saco en la lu-
cha contra la corrupción de los políti-
cos.

Y mucho más la de los cárteles de
las drogas con sus respectivos empo-
rios financieros dedicados al “lavado
de dinero”, lejos de la mirada de la
justicia como si sus perseguidores
fueran “miopes” o definitivamente
necesitan un “lazarillo” para que los
guíe en la penumbra de su ineptitud.

Porque francamente es increíble
que desde hace más de un año, la Pro-
curaduría General de la República
ande en pesquisas contra las supues-
tas maniobras fraudulentas del candi-
dato presidencial del frente que con-
formaron PRD, PAN y Movimiento
Ciudadano, sin que se tenga  una in-
dubitable certeza de que el aludido
incurrió en un probable delito que
justifique su consignación penal ante
un juez.

Una y otra vez, Ricardo Anaya se
ha cansado de decir que se le acosa

arbitrariamente, en un acto de prepo-
tencia de las autoridades judiciales,
sólo con fines electorales, a favor del
Partido Revolucionario Institucional,
sin que en realidad se tenga prueba
alguna que confirme una conducta
delictiva de su parte.

Y si no es así, qué pasa entonces
con la Procuraduría General de la Re-
pública. Para que todo ese barullo in-
dagatorio que no llega a nada concre-
to propiciando dos cosas: que se crea
en la inefectividad de sus acciones in-
dagatorias o bien  que Anaya tiene ra-
zón al quejarse de que no existe delito
que perseguir, sino una tendenciosa y
reprobable actitud oficial con preten-
siones electorales contra uno de los
candidatos presidenciales a disputarle
el cargo al priismo para el próximo
sexenio.

Resulta pues, indispensable que
en uno u otro sentido, se resuelva con
el ejercicio o no ejercicio de la acción
penal el caso de Ricardo Anaya.

La Procuraduría ha tenido más

que suficiente tiempo de indagar so-
bre la supuesta triquiñuela inmobilia-
ria aparentemente hecha para favore-

cer intereses económicos personales
del aspirante presidencial blanquia-
zul, y es por ello, no sólo correcto si-
no indispensable que se proceda con-
forme a derecho a resolver en este
asunto.

Si el señor Anaya, ciertamente,
actuó como un pillo aprovechándo-
se de sus influencias para medrar
que se lo encarcele y sujete a proce-
so como a cualquier presunto res-
ponsable de delito.

Pero, si no hay pruebas reales que
lo indicien con certeza, en la fraudu-
lenta compra-venta de un inmueble,
al grado de suponer que en efecto in-
currió en una conducta ilegal, la PRG
se está tardando  en reconocer que
sus pesquisas sólo han demostrado
que el señor Anaya fue objeto de una
insidiosa acusación para afectar sus
aspiraciones presidenciales.   

Es urgente que se cierre este capí-
tulo de la justicia en su lucha contra
la corrupción, puesto que por lo pron-
to lo único que ha quedado más que

demostrado es que desde las esferas
del poder policiaco institucional se
carece de los medios para actuar con
prontitud y efectividad contra las ac-
ciones de  “lavado de dinero”, aun
tratándose de asuntos menores como
el que tiene que ver con la adquisi-
ción de una bodega que comparada
con todo bien que podría estar sujeto
a investigación, sencillamente no sig-
nifica nada.

Cómo pues abonar a la credibili-
dad en la lucha contra el crimen orga-
nizado, si la PGR nada ha podido ha-
cer en un caso menor de supuesto mal
uso del poder, en el que se involucró a
un candidato presidencial, el señor Ri-
cardo Anaya, que pese a tanto escán-
dalo judicial y político para hacerlo
ver como un ejemplo de abuso y co-
rrupción, lo único cierto es que el per-
seguido sigue libre y sin cargo alguno.

O sea, que Anaya está vivito y co-
leando. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Vivito y coleando

PRECIOS Y DESPRECIOS

Y si no es así, qué pasa
entonces con la Procuraduría
General de la República. Para

que todo ese barullo
indagatorio que no llega a
nada concreto propiciando
dos cosas: que se crea en la

inefectividad de sus
acciones indagatorias o bien
que Anaya tiene razón al
quejarse de que no existe

delito que perseguir, sino una
tendenciosa y reprobable

actitud oficial con
pretensiones electorales

contra uno de los candidatos
presidenciales a disputarle el

cargo al priismo para el
próximo sexenio.

Es tanta la demanda de candidatu-
ras a puestos de elección popular,
que el CEN del PRI tuvo que mu-
tar su sede a la capital mexiquen-
se para afinar su lista a las pluri-
nominales y de elección directa,
ante el riesgo de que los inconfor-
mes tomaran la sede nacional y
causaran un “pancho”, por lo cual
cómodamente, en el PRI que lide-
ra Ernesto Nemer, “palomearon”
a los buenos para integrar la pró-
xima legislatura federal.

Hubo quienes fueron reacomo-
dados en el PRD, en el PVEM y en
el Panal, otros en Morena y algunos
más en puestos directivos de los

sectores o los estados, a efecto de
evitar rupturas y escisiones y tener a
todos contentos para contar con un
Congreso a modo y poder impulsar
las iniciativas en marcha o los pen-
dientes. Quienes piensan que el PRI
se derrumba, están equivocados; se
fortalece cada vez más, abriendo
nuevas sucursales.

Y si no, habría que preguntar al
ex gobernador de Oaxaca, Ulises
Ruiz Ortiz, cómo es que de la noche
a la mañana “acomodó” a dos de
sus ex colaboradores -uno es secre-
tario de Estado- en el PRD, despla-
zando a uno y colocando a otro; es-
to no se explicaría, si es que no con-
tara con las facilidades o complici-
dades de los dirigentes perredistas
que, sin chistar, obedecen las ins-
trucciones de los priístas.

El PRI no sólo hizo reacomo-
dos, por razones de excesiva de-
manda, con los candidatos a diputa-

dos y senadores, sino que incluye a
los candidatos “independientes” a la
Presidencia de la República. De
pronto “puntea” uno, y al rato lo al-
canza otro, luego se descubren fir-
mas amañadas y luego éstas desa-
parecen, y otros, sin hacer campaña
resultan más populares que los que
sí tienen trayectoria, en un sube y
baja que se maneja de acuerdo a las
circunstancias. Esto es nuevo es-
pectáculo de la política que apenas
inicia.

TURBULENCIAS
Amplían periodo en la UAEM

La reforma integral de la Ley de la
UAEM que impulsa el rector Alfre-

do Barrera Baca es positiva, con-
templa la ampliación del periodo
del rector de cuatro a seis años e in-
cluye innovaciones en materia de
equidad de género y derechos hu-
manos, dijo el ombudsman mexi-
quense, Jorge Olvera García. El ex
rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México consideró
que el ajuste en la duración de las
administraciones universitarias es
acertado, pues al mantener un pe-
riodo de cuatro años, la institución
quedó rezagada en el concierto de
las instituciones de educación supe-
rior en el país. El periodo de cuatro
años, sostuvo, impide dar un segui-
miento adecuado a las generaciones
de estudiantes, cuya estadía es de al
menos, cinco años…Alcaldes de to-
do el país y de diversos partidos po-
líticos convocaron a los candidatos
a la Presidencia de la República a
un diálogo, en foros independientes,
para presentarles sus principales
iniciativas y buscar arribar a com-

promisos para que, en el caso de
triunfo, se impulsen las reformas
políticas, hacendarias y de fortaleci-
miento institucional a favor de los
ayuntamientos, acordó la  Confe-
rencia Nacional de Municipios de
México (CONAMM), con 2 mil
449 agremiados en el país, y que
preside ahora Francisco Cienfuegos
Martínez, alcalde de Ciudad Guada-
lupe, NL, como presidente; Enrique
Vargas del Villar de Huixquilucan,
y Francisco Javier Castellón Fonse-
ca de Tepic, Nayarit, como copresi-
dentes…Desde negociazos con fo-
tomultas hasta malos manejos la re-
construcción habrá de aclarar el ac-
tual jefe de gobierno de la CDMX,
Miguel Ángel Mancera, si le fallan
los cálculos electorales; ahora al
INE lo acusan de favorecer a AM-
LO. Lo “confundió” con Meade…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Candidatos, reacomodos

Por Ángel 
Soriano

Quienes piensan que el
PRI se derrumba, están
equivocados; se fortalece
cada vez más, abriendo
nuevas sucursales
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Por si alguien dudaba, Andrés Manuel López
Obrador sí va por la anulación de la reforma
energética.

Y por la educativa y la cancelación del aero-
puerto, y prácticamente por todo lo que se ha re-
formado en esta administración.

Lo de la energética lo confirmó el sábado al
subir un video para dar respuesta a un comenta-
rio del presidente Enrique Peña Nieto, quien al
encabezar el viernes el 80 Aniversario de la Ex-
propiación Petrolera, afirmó que en las eleccio-
nes presidenciales del 1 de julio está en juego la
cancelación o la continuación de esta reforma.

Enojado a pesar de que dijo que no lo estaba,
López Obrador acusó al mandatario de no
cumplir su promesa de no meterse en las elec-
ciones. Y en el video insistió en que no va a caer
en ninguna provocación.

¿El Presidente Peña Nieto buscaba provocarlo
al decir que en las elecciones se jugará la cancela-
ción o la continuación de la reforma energética?

Lo interesante de todo es que en su video
subido fast-track a redes sociales por AM-
LO, casi inmediatamente después de la de-
claración de Peña Nieto, el tabasqueño se
fue a fondo:

“… sólo comentarles que vamos a rescatar el
petróleo, a rescatar la industria eléctrica, lo va-
mos a hacer en el marco de la legalidad, no va-
mos a cometer ninguna arbitrariedad, lo único
de que los recursos naturales del país van a ser
para el beneficio de los mexicanos, y no va a ha-
ber gasolinazos, eso sí se los puedo garantizar…
ni va a aumentar la luz, ni va a aumentar el gas
como ha venido sucediendo en este sexenio…

“No hay ninguna justificación para que au-
menten los precios de los energéticos… nuestro
país tiene petróleo, y estamos comprando las
gasolinas por el negocio que tienen los huachi-
coleros de arriba… todo eso se va a acabar, se
va a terminar, vamos a cambiar las cosas…”

Obvio: para AMLO “rescatar” es revertir la
reforma. ¿O no?

Pues sí, dirán algunos: falta que gane. Pero él
está convencido de que ahora sí la tiene en la

bolsa. Tan convencido está, que no cesa de ade-
lantar perdones, repartir amnistías, y anunciar
anulaciones del paquete de reformas estructura-
les, especialmente la energética.

La que seguiría sin duda si gana, será la edu-
cativa y luego las otras 10 que forman el paquete
de 12 que surgieron del Pacto por México, y en
las que están, la de Comunicaciones, la Hacen-
daria y Fiscal, etc.

Lo adelantó el WSJ
Todo lo que hoy confirman AMLO y los suyos, lo
adelantó el 12 de este marzo The Wall Street Jour-
nal en un reportaje firmado por Robbie Whelan.

Ahí, con base en declaraciones de cercanos
al tabasqueño y con analistas, adversarios y es-
pecialistas del sector energético, se indica que
López Obrador pretende congelar todo lo refe-
rente al proceso de intervención de capitales
nacionales y extranjeros en Pemex.

Un proceso que mantiene comprometida una
inversión por sobre los 200 mil millones de dó-
lares y proyectos de desarrollo en múltiples

campos con la perspectiva de crear cientos de
miles de empleos.

Y no solo eso. En su reportaje The WSJ afir-
ma que López Obrador pretende cancelar todas
las exportaciones de petróleo mexicano a EU y
las importaciones de gasolinas desde ese país, lo
que llevaría a parar prácticamente todas las refi-
nerías estadounidenses que existen en la costa
del Golfo de México.

Lo anterior se lo confirmó al periodista Whe-
lan la diputada federal Rocío Nahale, con una li-
cenciatura en ingeniería petroquímica, y a quien
el tabasqueño ha señalado como su secretaria de
Energía en caso de ganar.

La veracruzana Nahale dijo que “México se
ha vuelto demasiado dependiente de Estados
Unidos para obtener gasolina refinada”.

La también coordinadora de los diputados de
Morena en San Lázaro, se refirió concretamente
a que México importa hoy de EU el 70% de su
consumo de gasolinas que asciende a 570 mil
100 barriles diarios.

“Nosotros vamos a cambiar la política

energética de este país, eso es un hecho”, le
adelantó Nahale a Whelan y a The WSJ.

Para confirmar que Nahale responde sólo a
la voluntad de AMLO, a inicios de este mes Ló-
pez Obrador afirmó que “no hay ninguna razón
por la cual no se produzca la gasolina en territo-
rio mexicano”.

Es así que la conclusión de The WSJ es que
de ganar esta vez la Presidencia, AMLO pondría
de cabeza al sector energético mexicano, arras-
trando con eso a la economía nacional a lo que
era en los inicios de 1970 “cuando el país confia-
ba en una economía cerrada en industrias clave
como la petrolera, de acero y la agricultura”.

Tiempo de revisar opciones
Es por ello que el viernes pasado el presidente
Enrique Peña Nieto dijo:

“Durante los próximos meses, los mexicanos
tendremos la oportunidad de valorar distintas
opciones.

“La industria energética y su contribución al
bienestar del país será un tema central en el de-
bate público”.

En este contexto, afirmó, los ciudadanos
“tendremos la oportunidad de comparar la
consistencia y la congruencia de distintas pro-
puestas”, así como los perfiles de quienes las
promoverán.

“(Confrontar) los dogmas del pasado con los
postulados del presente”.

Las alternativas serán: cancelar lo alcanzado,
para regresar a un pasado destructivo… o conti-
nuar con la apertura y la competencia hacia un
futuro prometedor.

En fin, un mini debate entre AMLO y Peña
Nieto, pero con previsibles consecuencias. Y es
apenas uno de los temas donde la posible llegada
de AMLO a la Presidencia va a generar desde hoy
fuertes tensiones sociales y políticas, y sin duda
muy importantes consecuencias económicas.

Por lo pronto The WSJ no anda equivocado.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Termómetro...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
AMLO afirma que sí, que 

anulará la reforma energéticaPor Roberto 
Vizcaíno
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Desde el sexenio anterior, México
se encuentra inmerso en una espiral
de violencia. El número de extor-
siones, secuestros y asesinatos cre-
ce, incontenible. 

La aplicación de medidas para
frenar la delincuencia no funcionó.
Un ejemplo lo tenemos en la gue-
rra fallida del presidente Felipe
Calderón. 

Miles de personas perecieron
entre los enfrenamientos de los pro-
pios delincuentes y éstos contra la
fuerza pública. 

El resultado, miles de desapareci-
dos, huérfanos, viudas, etc., una pe-
sadilla interminable.  La policía fue
superada por el poder de la delin-
cuencia. Ante esa situación, el Ejérci-
to y la Armada fueron enviados a lu-
char contra el crimen organizado. 

Sin embargo, sigue el problema
de la violencia. Como una plaga, se
extiende por el país. Al paso que
vamos pocos sitios quedarán para
vivir en paz. 

Ya ni la Ciudad de México
(CDMX) es tranquila. Nunca lo fue;
pero en el presente los capitalinos so-
mos víctimas de más delitos: asaltos,
extorsiones, secuestros y asesinatos. 

Todo derivado de un desinterés
de las autoridades por brindar seguri-
dad. Los funcionarios públicos se ol-
vidaron de sus responsabilidades.
Eso sí, listos para el “chapulinazo”
(saltar de un cargo público a otro).

Quizás ni se enteraron de lo que
ocurrió el sábado en la noche, en la
progresista delegación Miguel Hi-
dalgo, gobernada por otra “chapuli-
na”, Xóchitl Gálvez (candidata plu-
rinominal).

Fue asesinado a balazos el inver-
sionista gallego, José González, de
72 años, a la puerta de uno de sus ne-
gocios. La noticia apareció en diario
“El País”. ¿Suben la mira de sus ar-
mas los delincuentes? ¿Se conocerá
el móvil del crimen? 

Porque en su ineptitud para brin-
dar paz y tranquilidad a la sociedad,
las propias autoridades se encargan
de gritar a los cuatro vientos que la
CDMX es una ciudad segura; pero
por sus calles se camina con temor. 

El propio Miguel Ángel Mancera
(MAM) negó la presencia de los cár-

teles de la droga en la CDMX, pero
el hecho es que el narcomenudeo es
un negocio floreciente. 

El citado MAM ya tiene las ma-
letas listas para irse de senador
plurinominal panista en busca del
fuero protector, que lo convertirá
en intocable ante la ley, en caso de
que le exijan cuentas por su pési-
mo gobierno.

Mientras, los capitalinos seguirán
sometidos a los  siguientes proble-
mas: asaltos en el transporte público,
angustia y desesperación diaria por
el  congestionamiento vehicular,  es-
casez de agua, foto-multas, y lo que
usted le agregue.  Sin faltar el con-
flicto de la reconstrucción de la
CDMX, consecuencia del terremoto
del 19-S que dejó sin vivienda a mi-
les de capitalinos, que se les agigan-
tó la tragedia con el frío invernal que
padecieron en las carpas improvisa-
das en la calle. 

¿Quién brindará seguridad en
México? Ni idea. Ni siquiera la tem-

porada electoral es aprovechada por
los políticos para sus promesas de se-
guridad. Olvidaron a la sociedad.
Eso sí, al rato le pedirán su voto.
¿Usted qué opina?

PUNTOS SUSPENSIVOS… La
candidata presidencial independien-
te, Margarita Zavala de Calderón, es-
tará en la boleta electoral. Logró
cumplir los requisitos que le permiti-

rán competir para regresar a Los Pi-
nos, a pesar de que entregó alrededor
de 700 mil firmas irregulares. ¿Las
autoridades se harán de la vista gor-
da, como se dice, y dejarán que la se-
ñora Calderón se burle de la justicia?
¿O no hubo ilegalidad?... En los últi-
mos 26 años, en México se registra-
ron 366 linchamientos, en diferentes
estados. El último se registró el vier-
nes. Habitantes de San Miguel Ca-
noa, Puebla, sacaron de la alcaldía a
presunto ladrón, identificado como
Pascual (a) El Recio, de 25 años, para
golpearlo, rociarlo de gasolina y
prenderle fuego. Murió en el hospital
cuando recibía los primeros auxilios.
San Miguel Canoa apareció en los
medios de comunicación en septiem-
bre del 68, cuando la población con-
fundió a cinco trabajadores de la
Universidad Autónoma de Puebla
con comunistas y los mató… Nada
qué festejar el 18 de marzo, Día de la
Expropiación Petrolera. Nuestro pe-
tróleo quien sabe en qué manos que-

dó. El hecho real es que la gasolina y
sus constantes aumentos forman par-
te de nuestras pesadillas. El ex candi-
dato presidencial, Cuauhtémoc Cár-
denas, rindió homenaje a su padre, el
general Lázaro Cárdenas, en el mar-
co del 80 aniversario de dicha expro-
piación. No hace daño vivir de los re-
cuerdos… La novedad en la lista de
candidatos priístas plurinominales
(los que van al Congreso sin hacer
campaña) es que no aparecen en ella
ni Gerardo Ruiz Esparza, ni Luis Vi-
degaray, secretarios de Comunica-
ciones y Relaciones Exteriores, res-
pectivamente. Siempre se pensó que
los citados funcionarios serían quie-
nes encabezarían la lista de pluris,
por eso de que alguien les exigiera
cuentas por su paso en la administra-
ción pública. Por cierto, todo hace
suponer que la repartición de las can-
didaturas plurinominales dejó satis-
fecho al universo político tricolor…

aco2742@hotmail.coma

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Seguridad y violencia

Consejo...

La candidata presidencial
independiente, Margarita

Zavala de Calderón, estará
en la boleta electoral.

Logró cumplir los
requisitos que le

permitirán competir para
regresar a Los Pinos, a
pesar de que entregó
alrededor de 700 mil
firmas irregulares
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Todo mundo comete errores. La
clave está en cometerlos 

cuando nadie los ve.
Peter Ustinov, 1921-2004,

escritor, actor y productor inglés

#TodosOninguno #LaTenta-
ciónDelPoder #MargaritaTam-
biénFalsificóFirmas #Ninuno-
MereceRegistro #Sobreregula-
cióINE #¿BloqueoAindepen-
dientes? #¿Democracia? #Parti-
docracia!!! #Meade #SilvanoA-
renasMovedizas #NinfaSalinas
#LaCarteDeLaTierra #GIN-
Group #Beyruti #Nutrisa

Estimado lector, no entiendo
balanza de la justicia del Ins-
tituto Nacional Electoral.
Miente y manipula su deci-
sión para impulsar a Marga-
rita Zavala como única aspi-
rante independiente. Dio a
conocer que de los tres can-
didatos independientes pun-
teros Jaime Rodríguez, alias
El Bronco y Armando Ríos
Piter, usaron firmas falsas.
Ese fue el concepto captado
por los medios durante el fin
de semana. Sin embargo, li-
beraron de “culpa” a Marga-
rita Zavala, quien también
utilizaría el mismo método.
Aunque pasó de panzazo el
límite que pedía el INE, el
feudo de Lorenzo Córdova.
Más de la mitad de sus fir-
mas fueron “balazas”. Según
los datos del INE, que no se
calificó más que una muestra
que al final dio datos que pa-
recen contundentes, de
2,034,403 firmas de El Bron-
co, sólo fueron válidas
835,511, en 17 estados; no
pasó por un “pelito”. Ríos Pi-
ter de 1,765,599 firmas, sólo
le validaron 242,646 en 3 es-
tados y Margarita de
1,578,774 le validaron
870,168, en 21 estados, lo

que le dio el registro a penas
por superar por 3 mil firmas
el límite exigido por el INE.
En este torbellino de núme-
ros, lo que debe resaltar es
que INE acusó los tres de te-
ner firmas falsas. Esto hubie-
ra sido motivo suficiente pa-
ra cancelar su registro en au-
tomático, en un país donde
se busca la honestidad de sus
políticos. Sin embargo, el
INE le permitió el registro a
Margarita. ¿Con qué calidad
moral podría participar en
una boleta electoral con el
peso de falsificar firmas, vio-
lar la ley, para registrarse, si
también hizo trampa? ¿Aún
pesa su esposo Felipe Calde-
rón? De verdad, creo que los
3 deberían participar en el
proceso electoral, sin el trá-
mite de las firmas. La sobre-
rregulación para repartir el
pastel presupuestal entre
unos cuantos miembros (los
partidos políticos) del selecto
club llamado INE orillan a
delinquir quienes aspiran a
puestos de elección popular
sin formar parte de la parti-
docracia. Nuestros políticos
enredan tanto los procedi-
mientos para que sólo ellos
gasten miles de millones de
pesos en elefantes blancos
con los que quieren adornar
una democracia que no sólo
es imperfecta, sino que la co-
rrompen los actores políti-
cos. ¿Había consigna en el
INE para apoyar a Margari-
ta? O todos, o ninguno. Es
otra trampa que pone el INE
a la democracia. 

PODEROSOS CABA-
LLEROS: La presidenta de
la Comisión de Medio Am-
biente del Senado, Ninfa Sa-
linas Sada, hace unos días
firmó “La Carta de la Tie-
rra”, que presentó el colecti-
vo Kybernus, en la que busca
sustentar los principios fun-
damentales para firmar una
sociedad justa, sustentable y
pacífica en el Siglo XXI.
Además, la legisladora invitó
al respeto y cuidado de la vi-
da; la justicia social y ecoló-
gica; la democracia y la no

violencia. *** El gobernador
michoacano, Silvano Aureo-
les, aún no entiende el origen
de la violencia, los bloqueos
y asesinatos que asuelan la
entidad. Lleva la mitad del
sexenio y todavía no apren-
de. Lo mejor es que le pida
unas clases a al ex goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel.
Si acude a su antecesor, el
perredista pintado de more-
no, Leonel Godoy, dejó un ti-
radero en el Solio de Ocam-
po. *** Este martes, Raúl
Beyruti Sánchez, presidente
de GINgroup, participará en
el foro “Fomentar el Empleo
Digno y Suficiente: Subcon-
tratación Mediante la Admi-
nistración Integral del Capi-
tal Humano”, en el que se
expondrá la realidad del régi-
men de subcontratación en
México, su importancia en el
desarrollo económico del
país y las alternativas legisla-
tivas para optimizarlo. El fo-
ro se realizará en la Cámara
de Diputados, contará con
participantes, además de
Beyruti Sánchez, con Fran-
cisco Martínez Neri, coordi-
nador de la bancada del PRD
en la Cámara baja y como
expertos Agustín Celorio Ve-
la, Raúl Navarrete y Jaime
Flores Sandoval, además del
diputado del PRD, Julio Sal-
daña, entre otros. *** José
Antonio Meade estuvo cobi-
jado por todos los goberna-
dores del PRI y el PVEM, al
registrarse como candidato
ante el INE. Además, estu-
vieron todos diputados y se-
nadores.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
La empresa de productos na-
turistas de Grupo Herdez,
Nutrisa, bajo el liderazgo de
Gerardo Canavati, invertirá
70 millones de pesos en la
apertura de 30 unidades y en
la renovación de la imagen
de 60 tiendas en México para
este 2018

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Tampoco Margarita merece
aparecer en boleta electoral

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El Consejo Ciudadano no se
anduvo por las ramas y califi-
có como  “una pesadilla” la
administración de Xóchitl
Gálvez en la Miguel Hidalgo. 

Integrantes de ese Conse-
jo aseguraron que durante su
gestión se deterioró como
nunca el nivel de vida en las
89 colonias de la demarca-
ción y aumentó la opacidad
en el gasto público, debido a
que “la autoridad no rindió
nunca cuentas ni informó en
qué se gastaban los recursos
públicos”. 

Pero lo más grave, señaló
el presidente de la mesa direc-
tiva del C.C delegacional, Ju-
lio César Higuera, es que Xó-
chitl Gálvez actuó de forma
inmoral, con un doble discur-
so: “pregonó honestidad, pero
no rindió cuentas a nadie de
cómo ni en qué gastaba los di-
neros”. Así resumió el repre-
sentante vecinal el legado del
gobierno de Xóchitl Gálvez:
“fue una pesadilla de más de
dos años”. 

Precisó que la administra-
ción de Gálvez se distinguió
por la corrupción, el engaño, la
doble moral, el nepotismo y la
nula atención de las necesida-
des de los colonos. César Hi-
guera, quien además es coordi-
nador vecinal de la colonia San
Miguel Chapultepec, dio ejem-
plos: “pagó obras no termina-
das como la remodelación del
mercado “El Chorrito” y se co-
ludió con autoridades judicia-
les en zonas como Lomas Vi-
rreyes, donde fue omisa y tole-
ró la construcción de una uni-
versidad. También permitió el
regreso de giros negros en Po-
lanco, creció el número de am-
bulantes y gastó millones de
pesos sin rendir cuentas a los
ciudadanos. 

Por su parte, la coordina-
dora vecinal de Popotla, Sec-
ción 1, y vocal del Consejo
Ciudadano, Beatriz Camacho,
expuso que Xóchitl (Gálvez)
incumplió más del 80% de sus
promesas de campaña.

Al respecto, expuso: “que

Xóchitl ofreció que la delega-
ción sería la más segura y hoy
es la más insegura, dijo que
acabaría con los ambulantes y
crecieron en todas partes, to-
leró la apertura de negocios
de alto impacto vecinal, ofre-
ció acabar con los baches y
ahora hay más”. Pero, por lo
que más será recordada esta
administración, dijeron, es
porque dejó crecer la insegu-
ridad a niveles jamás vistos,
permitió que se incrementa-
ran los asaltos en todas sus
modalidades más del 100%,
igual que los homicidios, los
secuestros, la violencia contra
las mujeres y el robo de autos
y autopartes… 

Carlos Ledezma, vocal 2
del Consejo Ciudadano y coor-
dinador vecinal de la Colonia
México Nuevo, denunció que
la delegación “tiene un atraso
con “tufo de corrupción” en la
conclusión de las obras contra-
tadas vía presupuesto partici-
pativo en más del 40% de las
colonias, sin que la autoridad
delegacional informe las cau-
sas”. En resumen, en la admi-
nistración Gálvez no se hizo
una sola obra pública impor-
tante y, en cambio, Xóchitl
“demostró que no tiene palabra
y no es confiable, puesto que
no le importó irse, mentir y de-
jar un desastre. 

REUNION ALCALDES-CANDIDATOS 
Este lunes, presidentes muni-
cipales de todos los partidos
convocaron a los principales
candidatos a la Presidencia de
la República a un diálogo, en
foros independientes, para
presentarles sus iniciativas y
buscar arribar a compromisos
para que, quien triunfe el pró-
ximo 1 de julio, impulse las
reformas políticas, hacenda-
rias y de fortalecimiento insti-
tucional a favor de los ayunta-
mientos. Así lo acordaron en
la reunión de la Conferencia
Nacional de Municipios de
México (CONAMM), que
agrupa a los 2 mil 449 ediles
que existen en el país, en don-

de se renovó su dirigencia na-
cional que quedó integrada
por Francisco Cienfuegos
Martínez, alcalde de Ciudad
Guadalupe, Nuevo León como
Presidente; Enrique Vargas del
Villar de Huixquilucan, Esta-
do de México, como Copresi-
dente, y Francisco Javier Cas-
tellón Fonseca de Tepic, Na-
yarit, con igual cargo.   

En la reunión, los asisten-
tes acordaron también convo-
car a un evento en el que asu-
man sus responsabilidades los
Alcaldes que integrarán la di-
rectiva nacional de la CO-
NAMM durante 2018, que se
celebrará la segunda semana
de abril, y a la que será invita-
do el Secretario de Goberna-
ción Alfonso Navarrete Prida. 

Sobre los principales pro-
blemas que aquejan a los mu-
nicipios, los ediles acordaron a
nivel federal: Impulsar ante la
Cámara de Diputados refor-
mas que fortalezcan y amplíen
sus atribuciones; gestionar
tanto en San Lázaro como en
la Secretaría de Hacienda el
reparto equitativo de los ingre-
sos fiscales; presentar ante la
Cámara Baja solicitud de in-
cremento en los recursos que
se otorgan al Fondo Metropo-
litano, así como crear un Fon-
do, especial para los Munici-
pios de ultracrecimiento y ru-
rales, entre otros. 

BUSCAN FRENAR
CRISIS HIDRÁULICA 

La diputada Wendy González,
presidenta de la Comisión de
Gestión Integral del Agua en la
ALDF, dijo que la política hí-
drica debe carecer de color y
por ello consideró importante
que la ciudadanía esté integra-
da a partir de hoy y hacia el fu-
turo en las políticas públicas,  a
fin de prever posibles desastres
hídricos como los ocurridos en
los últimos días por el cierre de
válvulas en distintos lugares de
la Ciudad de México.

lm0007tri
@yahoo.com.mx 

Por Luis Muñoz

Una pesadilla, 
el gobierno de Xóchitl
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Se sintieron populares y confirmaron
que no lo son.

Unos comprobaron desde un prin-
cipio que no lo eran, otros lo resintie-
ron y, tal vez, por eso recurrieron a ar-
timañas y trampas.

La pregunta es simple, a qué se
debe que diversos personajes obtuvie-
ron, cumpliendo todos los requisitos,
sus candidaturas a gobernador, sena-
dores y diputados federales, por la vía
independiente.

Podría decirse que ellos actuaron
con mayor honestidad y que los aspi-
rantes presidenciales, principalmente,
y los de Jefe de Gobierno de la
CDMX, no lo hicieron y procedieron
de manera fraudulenta y sabedores de
lo que hacían sus colaboradores.

Manuel Colutiher, Pablo Salazar y
muchos otros obtuvieron, sin grandes
complicaciones el aval para participar
como candidatos independientes,
mientras que Jaime Rodríguez Calde-
rón (El Bronco) y Armando Río Piter
(El Jaguar), vieron frustradas sus as-
piraciones presidenciales.

Habrá sido su naturaleza animal
la  que les generó los apodos o simple
vanidad, la que provocó su recurren-
cia a las trampas.

Desde que inició la campaña de
recolección de firmas de 48 aspirantes
a candidatos presidenciales indepen-
dientes, se alertó sobre posibles tram-
pas en que incurrían algunos de ellos.

Uno de los participantes, Pedro
Ferriz de Con, anticipó el uso fraudu-
lento de la recolección de firmas por
varios de los contendientes. Recurrió
a varias instancias, tanto públicas co-
mo privadas.

Presentó recursos de inconformi-
dad y acudió a diversos espacios noti-
ciosos y recibió descalificaciones de
todo tipo. Había una razón fundamen-
tal para ello, Feriz de Con, un ex con-
ductor de noticiarios no crecía en la
forma que esperaba.

Durante años fue cabeza de un no-
ticiario de radio y confiado en ello
procedió a anunciar su intención de
ser candidato independiente.

Ferriz de Con era protagonista de
diversos escándalos, tanto en su vida
personal como pública y su fama se
debatía entre los zafarranchos perso-

nales y su larga trayectoria como con-
ductor de noticias. Tres años antes ha-
bía sido despedido de su espacio noti-
cioso y adujo que se trataba de coartar
su libertad de expresión.

En ese tiempo se ventilaron algu-
nos asuntos personales que afectaron
su vida privada. Dedicado a ofrecer
conferencias, Ferriz de Con fue cues-
tionado en algunas ocasiones sobre su
vida personal y respondía de forma
grosera y altanera.

En su vida de conductor de noti-
cias, le gustaba otear sobre la vida de
otras personas, pero mostraba indig-
nación cuando era cuestionado sobre
la suya, que ya se había ventilado en
diversos sitios. A ello se le añadía lo
difícil que le resultaba recabar las fir-
mas necesarias y en cada corte sema-
nal se veía su lejanía de los punteros.

Pedro creía que su sola mención le
generaría adeptos por cientos y confir-
mó que la fama es efímera y por su des-

conocimiento de la actividad política le
resultaba sumamente áspera la ruta.

Por eso cuando inició su caza de
los otros aspirantes se consideró que
se trataba de simples argumentos sin
base alguna y que respondía de esa
forma a su falta de carisma para agre-
dir a sus adversarios.

Ferriz de Con atizaba lo mismo a
Margarita Zavala que a Jaime Helio-
doro Rodríguez y a Armando Ríos Pi-
ter, ya que los restantes aspirantes, in-
cluida María de Jesús Patricio Martí-
nez, se iban quedando rezagados.

La argumentación de Ferriz de
Con era la misma que aplicó final-
mente el Instituto Nacional Electoral,
las firmas provenían de copias, dupli-
caciones y otras triquiñuelas.

Ahora que le cancelaron la posibi-
lidad de registro al norteño y al guerre-
rense, se ve parte de la razón que tenía
Ferriz, aunque también aduce que
Margarita recurrió a diversas trampas.

Y es que conscientes de la ocasión
histórica que se presentaba surgieron
muchos aspirantes a la candidatura
presidencial, los que debían llenar dos
requisitos principales, poco menos de
900 mil firmas de apoyo y la disper-
sión de esas firman en cuando menos
17 entidades del país en que debían
concentrar un uno por ciento, míni-
mo, de esas firmas.

El conteo y seguimiento que se
hacía de ellos daba como seguro que,
al menos, Margarita Zavala, Jaime
Heliodoro y Ríos Piter, obtendrían el
aval de las autoridades.

No sucedió así y la historia es am-
pliamente conocida, la ex panista con-
siguió el registro, lo que no alcanza-
ron el ex priísta ni el ex perredista.

Sabría “El Bronco” que estaba ac-
tuando de mala forma y que no logra-
ría el registro, ya que en Nuevo León
solicitó una licencia temporal a su car-
go de gobernador, mismo que termina

el día de los comicios federales y no
pidió licencia definitiva para ausen-
tarse del cargo.

Eso da idea que no confiaba en su
supuesta popularidad y que estaba se-
guro que regresaría para terminar en
el cargo que había juramentado y del
que aseguraba no saldría hasta termi-
nar su período.

Con Ríos Piter llamó poderosa-
mente la atención que de un crecimien-
to insignificante en la recolección de
firma diera un salto gigantesco y se pu-
siera al mismo nivel que los otros dos
(Margarita y Jaime) y hasta compitiera
con ellos en el número de afiliados.

Algo que casi nadie notó es que su
principal promotor lo había dejado
solo con mucha anticipación.

Jorge G. Castañeda había sido el
destapador oficial del Jaguar e incluso
con un albazo se había manifestado a
su favor y de pronto ya aparecía entre
los posibles reemplazos del candidato
de la alianza del PAN, PRD y MC,
Ricardo Anaya Cortés.

Al final del camino de los aspi-
rantes independientes, solo habrá
que preguntar, son tramposos, des-
honestos o simples desconocedores
de la mecánica impuesta por las au-
toridades.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Ya lo había advertido Ferriz

El conteo y seguimiento que se hacía de ellos daba como seguro que, al menos, Armando Ríos Piter, Margarita Zavala y Jaime
Heliodoro, obtendrían el aval de las autoridades.

Sabría “El Bronco” que estaba actuando de mala forma 
y que no lograría el registro, ya que en Nuevo León solicitó una

licencia temporal a su cargo de gobernador, mismo que termina 
el día de los comicios federales y no pidió licencia 

definitiva para ausentarse del cargo
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Una mujer murió luego de ser atropellada en la ciudad de
Tempe, Arizona, por un vehículo de transporte particular
autodirigido, con lo que se convierte en la primer deceso
de un peatón por un automóvil autónomo en la historia.

El vehículo, perteneciente a la compañía de trans-
porte Uber, se encontraba en modo autónomo con un
conductor de seguridad humana al volante cuando gol-
peó a la mujer, la cual cruzaba la calle fuera de un cruce
de peatones, informó la Policía de Tempe a través de
un comunicado.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes,
aunque las autoridades no especificaron la hora exacta,
al mismo tiempo que la víctima no ha sido identificada.

Una portavoz de Uber indicó que la compañía coo-
peraba plenamente con las autoridades locales en las
investigaciones sobre el suceso.

La compañía informó la suspensión temporal de
las pruebas con vehículos autodirigidos sin conductor
en Tempe, Pittsburgh, San Francisco y Toronto.

Una persona familiarizada con el incidente señaló
que el vehículo involucrado en el accidente era un Vol-
vo, mientras imágenes de la televisión local mostraban
una bicicleta dañada y un auto de dicha marca modelo
XC90 con una abolladura en el frente.

La Administración Nacional de Seguridad del Trá-
fico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA por
su sigla en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad
del Transporte informaron del envío de un equipo de
investigación sobre el accidente, mientras que la
NHTSA contactó a los fabricantes del automóvil.

Muere mujer arrollada 
por un Uber autodirigido

En una ciudad de Arizona
El vehículo, perteneciente a la compañía

de transporte Uber, se encontraba en modo
autónomo con un conductor de seguridad
humana al volante cuando golpeó a la

mujer, la cual cruzaba la calle fuera de un
cruce de peatones, informó la Policía de

Tempe a través de un comunicado.

El dato

Uber suspendió su programa de vehículos autónomos después de que uno de estos autos atropelló y mató a una peatona.

Suspensión del programa en Tempe, Pittsburgh y San Francisco

Permiten a ‘dreamers’ tramitar licencia de conducir
La Suprema Corte de Justicia de
Estados Unidos rechazó una peti-
ción de Arizona para mantener una
orden ejecutiva de 2012 para negar
licencias de conducir a los “drea-
mers”, los cuales están protegidos
por el Programa de Acción Dife-
rida para Llegados en la Infancia
(DACA).

El dictamen, emitido este lunes,
pone fin a años de esfuerzos de las
autoridades estatales para tratar de
negar licencias de conducir a los
jóvenes inmigrantes indocumen-
tados conocidos como “dreamers”.

La Suprema Corte no emitió
argumento alguno para rechazar
la petición y mantener vigente un
fallo de la Corte Federal de Ape-
laciones del Noveno Distrito, en
San Francisco, California.

El fallo de la Corte de apelacio-
nes dictaminó, en abril de 2016,
que Arizona no puede decidir por
sí mismo, quien está legalmente au-
torizado para permanecer en este
país, dado que ese poder recae ex-
clusivamente en el Congreso.

La Corte federal de apelaciones
concluyó entonces que la política
de negar licencias de conducir a los
jóvenes beneficiados por DACA,
entra en conflicto con la cláusula
de la Constitución de Estados Uni-
dos que garantiza igualdad ante la
ley, dado que el Estado aprueba y
proporciona licencias a otros inmi-
grantes en diferentes programas de
acción diferida.

Las batallas legales sobre las li-
cencias de conducir en Arizona para
los jóvenes inmigrantes se iniciaron

en 2012, cuando la entonces gober-
nadora Jan Brewer emitió una or-
den ejecutiva prohibiendo a los fun-
cionarios estatales el emitir licen-
cias para los “dreamers”.

Brewer argumentó que la ley de
Arizona reserva las licencias de
conducir solo para aquellas perso-
nas cuya presencia en este país está
“autorizada por la ley federal”.

Su sucesor, el republicano
Doug Ducey, retomó la batalla pa-
ra frenar la emisión de licencias a
los “dreamers”, al sostener que el
entonces presidente Brack Obama
actuó en forma ilegal al crear por
orden ejecutiva en 2012 el Pro-
grama DACA.

Se estima que en Arizona resi-
den unos 30 mil jóvenes inmigran-
tes beneficiados por el DACA. 

La Suprema Corte de Justicia de EU rechazó una petición de Arizona para
mantener una orden ejecutiva para negar licencias de conducir a dreamers.

Dictamen de la Suprema Corte de Justicia de EU
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El presidente Donald Trump propuso
ayer, en el estado de Nueva Hampshire,
la pena de muerte para traficantes de
drogas, como parte de un plan para con-
trarrestar la crisis de sobredosis de opiá-
ceos que azota a Estados Unidos.

“Si no somos firmes contra los tra-
ficantes de drogas, perdemos nuestro
tiempo. Recuerden eso, perdemos nues-
tro tiempo. Y esa firmeza incluye la pe-
na de muerte”, expresó Trump en un
mensaje ofrecido en Manchester.

Trump indicó que pese a que pro-
vocan la muerte de “miles de personas”,
algunos traficantes de drogas reciben
sentencias que no se comparan con
aquellas de individuos sentenciados por
homicidio, un crimen que en algunos
estados de Estados Unidos puede cas-
tigarse con la muerte.

“Vamos a ser firmes con los trafican-
tes que matan a miles de personas y que
destruyen la vida de tantos otros”, señaló
Trump, ante aplausos de la audiencia.

De acuerdo con el presidente, los paí-
ses que aplican la pena de muerte para
traficantes no tienen en realidad “un pro-
blema sobre drogas”, debido a que apli-
can una política de “cero tolerancia”.

El presidente no ofreció detalles so-
bre en qué circunstancias se pediría la
pena de muerte para traficantes, y si
este castigo se enfocaría sólo para aque-
llas personas que trafican con heroína.

Grupos civiles y académicos han
puesto en duda que la pena de muerte
pueda ayudar a reducir el consumo de
drogas en Estados Unidos, y alertaron
que la medida podría abrir la puerta a

violaciones de derechos y abusos.
“Trump usa cínicamente la crisis de

las sobredosis para apelar a los peores
instintos de su base de votantes, y para
presionar por medidas que empeorarán
la crisis”, afirmó la directora de la Alian-
za de Políticas sobre Drogas (DPA),
María McFarland.

En un comunicado, McFarland aña-
dió que si el gobierno busca salvar vidas,

“debe abandonar su obsesión de matar
y de encerrar a las personas y, en su lu-
gar, debe centrar recursos en lo que fun-
ciona: estrategias de reducción de daños
y acceso a tratamientos y prevención”.

El discurso fue ofrecido en medio
de un creciente problema de adicción
y sobredosis con opiáceos en Estados
Unidos, que incluyen medicamentos
con receta médica, así como heroína y

fentanilo. Según cifras federales, 42 mil
estadunidenses murieron por sobredosis
de opiáceos en 2016.

El presidente también vinculó la mi-
gración a Estados Unidos con la crisis
de sobredosis, y ofreció como parte de
su solución a este problema la extensión
de un muro fronterizo con México.

“La segunda parte de la iniciativa
es reducir el abasto de drogas. El 90 por
ciento de la heroína en Estados Unidos
viene de la frontera sur, donde los de-
mócratas eventualmente coincidirán
con nosotros en construir un muro para
mantener las drogas fuera”.

El presidente culpó además a las
ciudades santuarios de proteger a “pe-
ligrosos criminales”, pese a que estas
urbes se niegan a cooperar con autori-
dades federales sólo en temas migrato-
rios, y en casos en que las faltas come-
tidas sean menores.

Entre otras propuestas para abatir
esta crisis de salud, Trump resaltó la
creación de una comisión que inves-
tigaría demandas a empresas que ma-
nufacturan opiáceos, a fin de respon-
sabilizarlas de las muertes por so-
bredosis.

Pide Trump pena capital
para traficantes de drogas

Ante crisis de sobredosis de opiáceos
“Si no somos firmes contra los

traficantes de drogas, perdemos
nuestro tiempo. Recuerden eso,
perdemos nuestro tiempo. Y esa

firmeza incluye la pena de muerte”,
expresó Trump en un mensaje

ofrecido en Manchester

El dato

Donald Trump propuso en Nueva Hampshire la pena de muerte para traficantes de drogas.

“Vamos a ser firmes con los traficantes que matan a miles”

Aseguró que son “criminales” porque “torturan a las mujeres”

El Papa pide perdón por quienes contratan sexoservidoras
El Papa Francisco pidió ayer perdón por los
católicos que usan a las prostitutas, aseguró
que son “criminales” porque “torturan a las
mujeres” y lamentó que la explotación fe-
menina esté tan arraigada que ningún femi-
nismo ha logrado cambiar esta cultura.

El Sumo Pontífice habló en estos térmi-
nos en un diálogo abierto con los 300 dele-
gados participantes en el “pre-sínodo”, una
cumbre mundial que reúne a jóvenes de los
cinco continentes para analizar sus inquie-
tudes y encontrar respuestas a sus desafíos.

En el auditorio del Colegio “María Ma-
ter Ecclesiae”, una residencia para semi-
naristas y sacerdotes ubicada al oeste de
Roma, el pontífice respondió a las pregun-
tas de varios jóvenes, entre ellas Blessing
Okoedion, nigeriana y ex víctima de trata
de personas en Italia.

En un imperfecto italiano y con voz tem-

blorosa, ella cuestionó cómo es posible que
sean católicos, bautizados y que, incluso,
asisten a las parroquias, la mayor parte de
los clientes de las prostitutas.

“Me pregunto y te pregunto la Iglesia,
aún demasiado machista, ¿está a la altura
de cuestionarse con verdad sobre esta alta
demanda de clientes?”, apuntó la mujer,
provocando un espontáneo comentario de
Jorge Mario Bergoglio: “La pregunta es
sin anestesia”.

“El problema es grave. Quiero pedirles
perdón a ustedes, a la sociedad, por todos
los católicos, los bautizados que cometen
este acto criminal”, replicó, interrumpido
por los aplausos de los presentes.

“Y, por favor, si un joven tiene esta cos-
tumbre, ¡la corte, eh! Es un criminal el que
hace esto. Pero padre, ¿no se puede hacer el
amor? No, esto no es hacer el amor, esto es

torturar una mujer. No confundamos los tér-
minos”, siguió.

Advirtió que todo nace de “una menta-
lidad enferma”, aquella según la cual “la
mujer debe ser explotada” y constató que
ningún feminismo ha logrado sacar esa con-
vicción de la conciencia más profunda y del
imaginario colectivo.

Más adelante, recordó una visita que
cumplió tiempo atrás a una casa donde re-
side un grupo de víctimas de trata y contó
algunas de sus historias, como la de una
muchacha raptada en Moldavia, que fue
conducida a Roma en el baúl de un auto y
atada toda la noche.

Cuando estas mujeres comienzan a ejer-
cer la prostitución inicia en ellas una “es-
quizofrenia defensiva”: aíslan el corazón, la
mente y solamente dicen: “este es mi traba-
jo”, manifestó.

El Papa Francisco aseguró que quienes contratan
sexoservidora son “criminales” porque “torturan a las
mujeres”.
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Para esta temporada de prima-
vera y el Día del Niño, Spin
Master pone a disposición de los
menores y las carteras de sus pa-
dres una serie de juguetes inspi-
rados en las licencias más im-
portantes del entretenimiento in-
fantil, tales como Bunchems,
Flush Force, Hatchimals, Kine-

tic Sand, Masha y Oso, Mecca-
no, Paw Patrol y Las Tortugas
Ninja, entre las que destacan,
juegos de mesa, mascotas de ju-
guete, muñecos de acción, ju-
guetes interactivos, lúdicos, are-
na para moldear y otros. 

Una de las apuestas de la
empresa, en lo que se refiere a

infantes menores a los 7 años,
es la linea de Masha y el Oso,
en la que incluyen figuras de
los divertidos personajes de la
serie, principalmente de Mas-
ha, a quien ponen a bordo de
un triciclo o en una versión con
frases que motivan a los niños
a ser educados y divertidos. Lo
mismo, se ofrece un set con
tres amigos de la pequeña niña,
el oso, el conejo y el oso pan-
da, que vienen en un material
abrazable. 

En tanto, para niños más gran-
des se lanzan varios sets de Mec-
cano, disponibles para armar di-
ferentes autos, con los que se pone
a prueba la destreza de los peque-
ños y su capacidad creativa o in-
ventiva con las diferentes piezas. 

Dos de las bandas de rock en
español más importantes de to-
dos los tiempos, siguen cose-
chando su éxito, al unirse en un
gran concierto sin igual. Hom-
bres G y  Enanitos Verdes se
encuentran listos para seguir
con su “Huevos revueltos tour”,
un show único en el  que fusio-
narán su  música y letras en una
noche inolvidable. Tras el  éxito
obtenido en su primer presen-

tación, logrando un Sold Out
absoluto en la Arena Ciudad de
México, las bandas regresan el
próximo 10 de noviembre. 

Hace años que ambos grupos
se conocieron y comenzaron a
coincidir en distintos festivales,
lo que los llevó a forjar una gran
amistad, de ahí surgió la idea de
realizar en algún momento un
proyecto en conjunto, lo cual  no
se había logrado, debido a sus

apretadas agendas, hasta que el
verano pasado estando en una
cena en Estados Unidos, la idea
tomó forma y comenzaron los
preparativos para el proyecto,
que hoy es una realidad. 

La gira comenzó en no-
viembre pasado por Centro y
Sudamérica (Perú, Ecuador,
Guatemala, El Salvador, Co-
lombia, Panamá, etc.) y regresa
de nueva cuenta a la Arena Ciu-
dad de México el 10 de no-
viembre a las 21:00 horas, para
seguir con sus presentaciones
en la República mexicana. La
preventa Santander se realizará
del 19 al 21  de marzo, a partir
de las 10:00 horas, mientras que
la venta al público en general,
será a partir del 22 de marzo a
las 10:00 horas.

Libro que integra artículos y
relatos breves como los del
blog Por escribir. Incluye los
artículos más leídos de la pá-
gina, pero también contenido
inédito. Dividido en temas:
amor, desamor, pensamientos.
En entrevista exclusiva para
DIARIOIMAGEN el autor es-

pañol nos dio más detalles.

-¿Cómo surge la creación del
blog “Por escribir”?

Empecé a no tomármelo muy en
serio, escribía un texto al mes,
pero, le empezó a gustar a la
gente, empezaron a escribirme,

fue cuando lo retomé por sema-
na, más a menudo, hubo un mo-
mento que la gente que me leía
me pidió un libro, entonces lo
que hice fue una recopilación de
todos los textos, y lancé un li-
brito en Amazon, el cual en Es-
paña se vendió muchísimo y al
final de contacto la editorial, en
España salió en abril del año pa-
sado y luego en México”.

-¿Cómo ha sido la retroali-
mentación con tus seguidores?

“ Me sorprende mucho siempre,
yo escribo sobre mí, sobre lo que
he vivido, lo que siento, y al final
es lo que sentimos todos, lo que
vivimos todos, por eso yo creo
que se sienten identificados, to-
dos pasamos por lo mismo, el
amor, el desamor, somos muy
básicos aunque muy complejos,
yo pienso que por eso conecto
con la gente, algunas personas
no saben lo que sienten, luego
me escriben y me comentan que
el texto que he sacado es justo
lo que yo sentía pero no sabía”.

-¿Qué esperas de los lectores
mexicanos?

“Espero que sigan como hasta
ahora, hace un año llegué al mi-
llón de seguidores, y la mitad de
ese millón es de México, estoy
esperando verlos, ya que son
ellos los que me apoyan, los que
me siguen en las redes, los que
compran el libro, gracias a las
redes sociales me di a conocer,
publicas algo e inmediatamente
lo puede ver todo el mundo”.

-Este salto de las redes sociales
al libro impreso. Háblanos de
esto.

“Es como cumplir un sueño en
la vida, porque cuando empiezas
a escribir, siempre te imaginas
con tu nombre en la portada del
libro y al final por mucho que te
marquen las redes sociales,
siempre quieres que la gente
pueda tener un pedacito de ti en
el papel”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Esta primavera, 
Spin Master dibujará 
una sonrisa en cada niño
***La marca lanza una serie de juguetes
inspirados en Bunchems, Flush Force,
Hatchimals, Kinetic Sand, Masha y Oso,
Meccano, Paw Patrol y Las Tortugas Ninja

“Ojalá te enamores”, de
Alejandro Ordóñez | Altea
*** Es un libro poético e intimista sobre la vida,
los sentimientos y los deseos más dulces y
secretos que todos escondemos dentro

La marca se preocupa por ofrecer juguetes, que no sólo diviertan
a los niños, sino que les dejen un aprendizaje de manera lúdica

Con Kinetic Sand, los menores
pueden crear a su antojo todo
tipo de figuras y construcciones.

El autor comparte detalles de su obra a los lectores de
DIARIOIMAGEN.

Representando a una década, en lo que se refiere a la música, recorren con su show toda
la República mexicana.

“Huevos revueltos tour”
anuncia nueva fecha
***Debido al gran éxito, Hombres G y
Enanitos Verdes harán una fecha más en la
Arena Ciudad de México el 10 de noviembre
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Redacción
Fotos: OCESA / Lulú
Urdapilleta, Salvador
Bonilla, César Vicuña, 
Raúl “Kigra” y José 
Jorge Carreón 

Con una expectativa creciente
año con año, el Festival Iberoa-
mericano de Cultura Musical Vi-
ve Latino, hasta ahora ha podido
superar cada una de ellas y este
año no ha sido la excepción, con
la presencia de artistas de Lati-
noamérica y los invitados espe-
ciales de otras fronteras, como
es el polémico, pero esperado
Morrissey, que finalmente cum-
plió con su presentación, entre
otros. Los más destacados Go-
rillaz, Queens Of The Stone
Ages, Molotov, Panteón Roco-
có, Gondwana, Noel Gallagher,
Fito Páez y Residente, quienes
fueron protagonistas de los mo-

mentos más eufóricos de esta
edición en los escenarios y ofre-
ciendo al público sorpresas en
cada una de sus presentaciones,
como invitados especiales.

Los de Abajo, al principio,
pero muy arriba. El primer día
de actividades arrancó en punto
de las 14:30 horas, en el escena-
rio Indio, con la presencia de la
banda mexicoestadounidense
Los de Abajo, íconos y repre-
sentantes dignos del ska fusión
mexicano, quienes con su pre-
sencia en el Foro Sol de la Ciu-
dad de México, hicieron un in-
creíble arranque de festival, cu-
rioso, que siendo una de las ban-
das más importantes del género
en nuestro país hayan tenido una
participación tan breve y a tan
temprana hora. Pero esto no fue
impedimento para que Yocu
Arellano y compañía celebraran
una fiesta llena de rumba, ska,

rock, sonidos latinos y el regreso
de Líber Terán al grupo, con
quien interpretaron temas como
“Labios rojos”, “Skápate”, “War
for peace” y otros clásicos que
marcaron el auge del ska mexi-
cano a finales de los noventas y
principios del 2000. El grupo lo-
gró encender los motores del fes-
tival en toda su potencia, pues
pese a la hora, tuvieron una con-
vocatoria bastante nutrida, sien-
do los protagonistas del primer
slam masivo y las estampidas
enérgicas.

Noel Gallagher, un oasis bri-
tánico en México. Más tarde se
presentaron en el escenario In-
dio Los Cafres, Enjambre y
Rock en tu Idioma Sinfónico II,
quienes hicieron lo suyo a la par
que en los otros cinco escena-
rios brillaban grupos como Lo-
ve of Lesbian, Belako, Titán,
hasta llegar a uno de los shows

estelares, el británico Noel Ga-
llagher, en el escenario Indio,
donde interpretó temas como
“Holy Mountain”, “It’s a Beau-
tiful World”, “In the Heat of the
Moment”, “Riverman” y
“Dream On”, que sirvieron para
poner en un tono noventero a
todos los testigos de su show,
que si bien fue breve, también
fue contundente. Más tarde, de
su ex banda Pasis interpretó
“Little by Little”, “The Impor-
tance of Being Idle” y “She
Taught Me How to Fly” y el
culminante y poderoso “Won-
derwall”, con el que se esperaba
que cerrraría su show, no obs-
tante, Gallagher deleitó a todos
los presentes con un conmove-
dor y emocionante cierre con

los temas “Don’t Look Back in
Anger” y “All You Need Is Lo-
ve”, esta última de The Beatles.

Morrisey, bajo sus términos,
pero no cancela. Ya entrada la
recta final del primer día de ac-
tividades, tocaba el turno de los
estelares en los diferentes esce-
narios, pero sin duda uno que
acaparó la atención de propios
y extraños fue Morrissey, no sólo
por su polémica presencia, sino
por la gran convocatoria que lo-
gra con su música, cuya calidad
no queda a discusión. El artista
británico hizo su parte en el es-
cenario principal con temas co-
mo “You´ll be Gone”, “I Wish
You Lonely”, del álbum Low in
High School (2017), “Suede-
head”, “How Soon Is Now”,

“My Love I´d Do Anything For
You”, “The Bullfighter Dies”,
“When You Open Up Your
Legs” y todo esto sucedió en un
ambiente libre de cárnicos y ven-
tas de productos no veganos, pe-
ro si con mucha adrenalina,
aplausos, gritos, silbidos y litros
y litros de cerveza, consumidos
entre el humo de cigarros. No
era un rumor y efectivamente
durante la presentación de Mo-
rrissey, se canceló la venta de
carne, para ser exactos de las
19:00 a las 22:00 horas. En tanto,
el cantante cumplió bajo sus
cláusulas y cerró su show con
temas como “First In The Gang
To Die” y “World Peace Is Non
Of Your Business”. 

México rockero y querido.

Vive Latino,
incluyente y exitoso
***Gorillaz, Morrissey, Queens Of The Stone
Ages, Molotov, Panteón Rococó y más de cien
bandas hicieron de ésta una edición inolvidable

Molotov le dio su Power Latino al festival el primer día de
actividades. 

Morrissey cumple bajo sus propias condiciones; no se vendió
carne durante su actuación, pero musicalmente deja claro por
qué es un astro.

Noel Gallagher cerró su show con “All You Need Is Love”, de
The Beatles.

Gorillaz ofreció un espectáculo musical y visual, que sobrepasó las expectativas.
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Los encargados de cerrar este
primer día de Vive Latino, fue-
ron Panteón Rococó y Molotov,
ambos en el escenario principal,
donde convocaron a miles de al-
mas, con sus sonidos que van
del ska, al grunge rudo y letras
contestatarias. Primero, Dr.
Shenka y compañía hicieron la
fiesta y el slam con clásicos des-
de “Toloache para mi negra” y
“Acábame de matar”, mientras
que Shenka dijo: “Dios salve a
la música alternativa mexicana
en todas sus gamas, en todos sus
géneros, en todos sus colores,
excepto el reggaetón. ¡No es
cierto!” y añadió “Los gustos es
lo de menos, lo importante es sa-
ber que la música es un medio
para poder encontrarnos todos...
hay que darnos cuenta que ne-
cesitamos la música para sobre-
vivir y encontrarnos en ella, ha-
cer de ella un valor más profun-
do”, para entonces llegar a temas
como “Acábame de matar” y
“Fugaz”, esta última en compa-
ñía de Rubén Albarrán, de Café
Tacvba. Cerraron con su broche

de oro con “La dosis perfecta”
y “La carencia”.

Los Molochos, por su parte,
Micky Huidobro, Tito Fuentes,
Randy Ebright y Paco Ayala, lle-
garon dispuestos a cerrar con to-
do el poder de Molotov, música,
rock e irreverencia, empezando
por canciones como “Rock me
Amadeus”, para luego llegar a
las contundentes “Puto”, “Gim-
me tha Power”, “Frijolero” y
“Dance and Dense Denso”, ante
lo que según la cifra oficial del
festival, fueron 75 mil asistentes.
Molotov se limitó a tocar sus
éxitos, que dicen más que cual-
quier discurso social o politique-
ro, que pudiesen expresar de otra
manera, así que cumplieron con
lo que se esperaba en su partici-
pación, que fue ovacionada por
todos los presentes

Día dos, desde el Jurásico,
hasta el futurismo. El segundo
día de actividades contó con la
presencia de bandas en un es-
pectro bastante amplio, desde
rock pop con Vetusta Morla, pa-
sando por el rock puro de La

Lupita y Ritmo Peligroso, el
reggae de Gondwana y Los Pe-
ricos, hasta llegar al hip hop de
Banda Bastón y Cartel de Santa
o el futurismo musical y con-
cepto visual de los Gorillaz. Sin
embargo, unos que llamaron la
atención a muy temprana hora
del segundo día del festival, fue-
ron unos que llegaron desde la
era jurásica, para enseñar a roc-
kear a los más pequeños, se tra-
ta de Los Heavysaurios, una
banda conformada por Mr.
Heavysaurio (voz), Riffi Raffi
(guitarra), Milli Pilli (teclados
y samplers), Komppi Momppi
(batería) y Muffi Puffi (bajo),
versión argentina de la agrupa-
ción original que surgió en Fin-
landia y cuyas canciones se en-
cargan de contar aventuras para
los niños en un sonido metalero.
Ellos ofrecieron su actuación
en el escenario Doritos, donde
interpretaron entre otras “Quie-
ro leche”, “Metal Jurásico”,
“Perdida en el bosque” y otros,
con los que sin duda aportan
una opción musical importan-

tísima para los niños en una era
en que son bombardeados por
sonidos urbanos y ritmos que
no son propios de su edad, pero
por sobre todo letras nocivas,
que pueden llegar a confundir
su percepción del mundo. Así
que llegaron los Heavysaurios
para combatir con rock el en-
tretenimiento musical infantil.

Vive Latino se pintó verde,
amarillo y rojo. Con Gondwana
de Chile y Los Pericos de Ar-
gentina, el festival ofreció la do-
sis de reggae dominguera a los
asistentes, quienes de dieron cita
en el escenario Indio, poco des-
pués de medio día. Gondwana,
como uno de los principales ex-
ponentes del género en el mun-
do, deleitó a todos con clásicos
como “Antonia”, “Sentimiento
original”, “Armonía de amor”,
“Felicidad” y algunos otros te-
mas en cuyas letras se halla
siempre un mensaje de paz, ar-
monía, amor y sobre todo tole-
rancia, encontrada en una paz
espiritual y encuentro con la fe.
De manera emotiva el público

asume el mensaje y lo comparte,
cantando los temas en compli-
cidad y celebrando al amor. Más
tarde, en el mismo escenario, hi-
ceron los suyo Los Pericos, quie-
nes durante 40 minutos ofrecie-
ron lo mejor de su repertorio, te-
niendo entre sus sorpresas la pre-
sencia de Carla Morrison, para
interpretar a dueto su éxito
“Anónimos”. 

Gorillaz y Hongos Infecta-
dos, para cerrar con psicodelia
el festival. Mientras que en otros
escenarios se manifestaba el ta-
lento artístico de grupos como
Gusana Ciega, Residente, Pussy
Riot, La Vela Puerca, Kachipo-
rros, Mala Rodríguez y otros. Se
veía venir la actuación de bandas
como Gorillaz e Infected Mus-
hroom, quienes llegaron a sus
respectivos escenarios para hacer
de este cierre de Vive Latino una
ola cargada de psicodelia, rock,
animaciones y un concepto vi-
sual bastante interesante. Infec-
ted Mushroom, dúo israelí de
psytrance y electrónica-experi-
mental, formado por Erez Aizen

y Amit Duvdevani, se encargó
de poner a bailar a todos con
canciones como “I Shine”, “I
Wish”, “Saeed”, “The Preten-
der” y otras que sin duda les die-
ron el respaldo de la gente que
les apoyó cantando y aplaudien-
do cada movimiento de los mú-
sicos en el escenario. En tanto,
Gorillaz en el escenario principal
hacía lo suyo con temas como
“M1 A1”, cuyo video fue pro-
yectado en las pantallas gigantes,
lo mismo que los representativos
dibujos animados que les dan vi-
da desde siempre. Durante hora
y media de actuación siguieron
con “Last Living Souls”, “Rhi-
nestone Eyes”, “Every Planet
We Reach Is Dead”, “Saturnz
Barz”, “19-2000”, “El Mañana”,
“Andromeda”, “Hong Kong”
y “Kids With Guns”, mientras
que Damon Albarn sentenciaba
comentarios como “Viva Mé-
xico”, “Viva Vive Latino” y
“su espíritu es único, los amo”,
esta última que detonó un grito
unísono de los presentes para
ovacionar al músico.

Panteón Rococó continúa siendo una de las bandas más que-
ridas por los rockeros mexicanos.El festival se consolida como un de los favoritos, no sólo de México, sino de Latinoamérica y el mundo.

Fito Páez representó al rock argentino, con una presentación magistral. Heavysaurios llevó su metal jurásico para enseñar a los niños a rockear. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 entretenimiento Martes 20 de marzo de 2018

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

Mantendrás un buen equilibrio interno hoy, tus emociones
se elevará.

Podrás transformar todo lo negativo en positivo. Tus
amistades confiarán en ti.

Podrías sentir demasiada inseguridad hoy, y también
mucha responsabilidad en el terreno del trabajo.

La fluidez de tu comunicación hoy hará que tengas muy
buena relación con el entorno.

Tendrás dotes para ser un-a buen-a maestro-a o psicólogo-a;
estás de suerte.

Sabrás cómo ayudar a los demás, y las amistades que
tienes te ayudarán en este sentido.

Hoy será mejor que permanezcas atento-a a lo que ocurra
alrededor. Cuida tus impulsos.

Tendrás muchas ideas, y precisamente por esto, podrías
dudar en tus elecciones.

La capacidad que tienes para conectar con otros planos
te ayudará hoy.

Es posible que tengas demasiada energía acumulada y
lucharás por salir adelante.

Hoy disfrutarás de tu imaginación, además de una
excelente capacidad de raciocinio.

Tendrás una energía muy positiva hoy, que se puede
convertir en inspiración.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL
MUÑECAS QUITAPE-
NAS. Se utilizan para que los
niños con problemas para dor-
mir, les confiesen sus temores
y ellas se encargan de guar-
darlo debajo de la almohada.

Ayuda a regenerar la masa
muscular. Con este ejercicio se
tonifican no solo las piernas, si-
no también glúteos e incluso ab-
domen, espalda y brazos –debi-
do al balanceo que se realiza pa-
ra mantener el equilibrio-. Por
ello, los profesionales aseguran
que, después de la natación, es
uno de los deportes más com-
pletos y donde se trabaja más
musculatura.

Fortalece los huesos. Los
expertos recomiendan que se re-
alicen ejercicios de impacto para
evitar la osteoporosis y otras do-
lencias óseas. El running es un
buen método, pues mejora e in-
crementa la densidad de los hue-
sos. A fin de que el resultado sea
óptimo, esto se debe completar
con una dieta rica en calcio y vi-
tamina D, la molécula encargada
de fijarlo en el esqueleto.

Combate el estrés y la an-
siedad. La práctica de ejercicio
en general también tiene bene-
ficios a nivel mental ya que su
realización incita la segrega-
ción de endorfinas, conocidas
coloquialmente como las hor-
monas de la felicidad. Por ello,
el running también es una bue-
na opción para disminuir esta-
dos nerviosos.

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

Qué sucede con tu
salud cuando corres

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

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

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

1975.- Nace el mexicano Arath de la Torre, quien actúa en tele-
novelas como “Soñadoras”, “Amigas y rivales” y “Alegrijes y
rebujos”; interviene en el programa “La parodia”, con Roxana
Castellanos y los hermanos Freddy y Germán Ortega. Actualmente
protagoniza la obra de teatro Bajo Terapia.
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Cancún.- Eliseo González, titu-
lar de la Comisión Estatal de
Box, quien estuvo a punto de ser
sustituido por Rudy López, ex
campeón mundial, dijo que si-
gue firme en su cargo, ya que
tiene una larga experiencia de
30 años, como presidente va pa-
ra 25 y aún hay planes para im-
pulsar este deporte.

Entrevistado en el marco de
la pelea de Mijares, dijo que el
box es una pasión y un vicio;
“hay satisfacciones, amarguras,
hay de todo en este mundo del
boxeo, en el que seguiremos tra-
bajando en todas las veladas chi-
cas medianas y grandes, apoyan-
do a una buena camada que está
surgiendo; tenemos que ir a Be-
lice a trabajar y acudir a donde

el CMB nos manda a otros esta-
dos y a otros países, ahí estamos
al pie del cañón”.

Eliseo enfatizó que mientras
haya vida y salud, él seguirá en
éste, que es el deporte de sus amo-
res, en el que en Cancún hay una
camada de nuevos y buenos va-
lores, que van a dar satisfacciones,
hay varios jóvenes que quieren
repuntar, aunque la satisfacción
fue que Cristian “El Diamante”
Mijares, quien tiene muchos pai-
sanos de La Laguna en Bonfil, se
haya retirado con el triunfo.

El dirigente de la Comisión
Estatal de Box invitó a la afición
a que acudan a las funciones de
box, para apoyar a sus ídolos el
día 31 en la plaza de toros y el
14 de abril en el hotel Oasis.

Larga experiencia de 30 años

El dato
Los pugilistas se encuentran bajo
la dirección de los entrenadores
Adrián Núñez, Oswaldo Carrasco,
José Enríquez, José Ignacio, Nilda
Carrillo, Celestino Castro y Aldrín
Macías como el director técnico 

de la selección.

Originarios de los 11 municipios

Van a la Olimpiada Nacional por su clasificación

Confirman a Eliseo González como comisionado

Chetumal.- Un total de 28 boxea-
dores quintanarroenses, entre ellos,
5 de la rama femenil, próximamen-
te viajarán a la ciudad de San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, para
tomar parte de la etapa Regional
de Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil.

Provenientes de todos los mu-
nicipios, finalmente quedaron de-
finidos los participantes que estarán
representando a la entidad en la eta-
pa Regional de boxeo para ganarse
su pase a la Olimpiada Nacional y
al torneo juvenil de este deporte.

La Comisión para la Juventud
y el Deporte (COJUDEQ) infor-
mó que durante el fin de semana
se llevó a cabo la concentración
estatal en Cancún, que incluyó
un chequeo médico, seguimiento
con nutriólogo y otras activida-
des propias del box.

En su estancia en Cancún, los
boxeadores amateurs realizaron un
intenso trabajo de preparación si-
guiendo las indicaciones del cuerpo
técnico que los acompañará en esta
travesía hacia la Olimpiada Nacio-

nal con entrenamientos a dobles
sesiones y mentalizados para dar
su mejor actuación y estar en el po-
dio de campeones.

Los pugilistas se encuentran ba-
jo la dirección de los entrenadores
Adrián Núñez, Oswaldo Carrasco,
José Enríquez, José Ignacio, Nilda
Carrillo, Celestino Castro y Aldrín
Macías, así como el director técni-
co de la selección.

Los atletas con mayor proyec-
ción y posibilidades para represen-
tar a Quintana Roo son Alejandro
Trinidad, subcampeón nacional;
Celex Castro, Paola Macías, Pa-
mela Esquivel y Andrés Corzo, ac-
tualmente bajo la supervisión de la
Academia Conade.

Como se recordará en Chetumal
hay la queja que más de 90 jóvenes
boxeadores amateurs vieron trun-
cadas sus aspiraciones durante 2017,
debido a la falta de apoyo del ayun-
tamiento capitalino, sin embargo,
fue la COJUDEQ la que entró al
quite y se pudieron hacer los selec-
tivos que acudirán a San Cristóbal
de las Casas a la etapa regional.

Quintana Roo, llamada a ser la más rica canterta de boxeadores, comienza a dar señales de vida, ahora
con el equipo que irá a San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Martes 20 de marzo de 2018

El boxeo en Quintana Roo ha tenido un buen balance, fundamentalmente en el ámbito profesional.

Resurge el box amateur 
con 28 valores a probar
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Que tiene un compromiso con Tigres

Reitera Tuca su ‘no’ 
a la Selección Nacional 
Ricardo “Tuca” Ferretti se descartó como candidato para
dirigir al Tricolor en caso de que el colombiano Juan Car-
los Osorio deje el cargo tras el Mundial de Rusia 2018.

El estratega de los felinos agradeció que Osorio lo
haya mencionado como el ideal para suplirlo en caso de
dejar el banquillo tras el Mundial, pero señaló que tiene
un compromiso con el equipo universitario.

“Gracias, mucha gente me escoge y no de ahorita,
pero gracias que Osorio me haya mencionado”, dijo el
brasileño.

“Pero todos saben que mi interés por dirigir a la Se-
lección Nacional ya lo cumplí, ya estuve con Miguel
Mejía Barón en el Mundial (Estados Unidos 1994), ya
cumplí con la tarea que tenía con Decio en la copa que
disputamos que nos llevó a Copa Confederaciones y con
Tigres tengo tres años más de contrato y naturalmente lo
que quiero es cumplir mi contrato con Tigres”.

“No tengo ninguna intención de ser entrenador de la
Selección Nacional”.

Ferretti también descartó que los volantes Javier Aqui-
no y Jürgen Damm, puedan reintegrarse a la Selección
Nacional para el juego amistoso ante Croacia del 27 de
marzo en Dallas. “No hay (posibilidad que se reintegren)”,
señaló el estratega felino.

“Estos jugadores van a estar aquí para que realmente
puedan recuperarse al 100 por ciento, hay hasta duda si pue-
den jugar el siguiente compromiso con nosotros que es hasta
dentro de dos sábados (ante León), entonces imposible”.

Ferretti también descartó que los
volantes Javier Aquino y Jürgen Damm,
puedan reintegrarse a la Selección
Nacional para el juego amistoso ante
Croacia del 27 de marzo en Dallas. “No
hay (posibilidad que se reintegren)”,

señaló el estratega felino

El dato

Queda Gerardo Espinoza al frente

El Atlas despide al argentino Rubén Omar Romano
La directiva del Atlas puso fin al
proyecto del técnico Rubén Omar
Romano, quien llegó al equipo en
la Jornada 4.

Romano no pudo levantar a la
escuadra rojinegra, la cual suma 7
puntos de 36 posibles y está situada
en el último sitio de la clasificación.
El timonel argentino sólo ganó 2
partidos de 12 que estuvo al frente
de los Rojinegros y empató uno.
Gerardo Espinoza se quedará al
frente del equipo.

En el tema del cociente, los Zo-
rros le sacan 8 puntos de diferencia
al Veracruz que es último en el rubro
y que apenas el domingo precisa-
mente venció a un Atlas sin pasión,
sin corazón y sin mucho deseo.

“Atlas FC informa que tras va-
lorar el rendimiento del primer equi-
po, en donde los resultados depor-

tivos de las últimas semanas que-
daron distantes de las expectativas
establecidas, se determinó poner fin
a la relación laboral con el Sr. Rubén
Omar Romano, a quien le deseamos
éxito en sus proyectos a futuro.

“Asimismo comunicamos que
para lo que resta del Torneo Clau-
sura 2018, el cargo de Director Téc-
nico, de manera interina, será ocu-
pado por el Sr. Gerardo Espinoza
Ahumada, quien fungía como Au-
xiliar Técnico. Gerardo es un hom-
bre institucional, y trabajará ardua-
mente en recomponer el camino del
equipo”, se lee en el comunicado
que emitió el club.

El Atlas recibiráen la Jornada
13 al Santos en el Estadio Jalisco,
compromiso que está agendado para
el 30 de marzo, debido al receso por
la fecha FIFA.El argentino Rubén Omar Romano, no pudo levantar a la escuadra rojinegra, la cual suma 7 puntos de 36 posibles.

Dice el entrenador que ya cerró su etapa en el Tri

Ricardo Ferretti se descartó como candidato para suceder al colombiano Juan Carlos Osorio al frente del Tri.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 25Martes 20 de marzo de 2018



26 Seguridad Martes 20 de marzo de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Tulum.- Un taxi que era
conducido a exceso de ve-
locidad en la calle Polar, se
estrelló contra un poste de
energía eléctrica y el muro
de una vivienda con saldo
de un persona herida de gra-
vedad (el conductor de la
unidad), quien fue llevado
de emergencia al Hospital
General.

El  taxi, que pertenece
al sindicato “Tiburones del
Caribe” se estrelló contra un
poste de electricidad y el
muro de vivienda, en la calle
Polar de esta ciudad, que-
dando el conductor grave-
mente herido.

El taxista conducía a ex-
ceso de velocidad y estrelló
su vehículo, con número
económico 629, en contra
de un poste de luz, antes de
las 5 de la madrugada, que-
dando el vehículo destroza-
do en su parte delantera.

El dato
El  taxi que pertenece  al sindicato
“Tiburones del Caribe” se estrelló
contra un poste de electricidad  y
muro de una vivienda, en la calle
Polar de esta ciudad, quedando el
conductor gravemente herido

El conductor resultó herido en Tulum

Se estrella un taxista
contra un poste de CFE 
El chofer iba
a exceso de
velocidad

Cancún. – Con cargamento de po-
mos entre ellos dos botellas de vodka
y una  caja con doce cervezas fue de-
tenida una   persona   por elementos
de la Policía Municipal, acusado por
el delito de robo en agravio de una
tienda Oxxo.

El hecho se registró cuando ele-
mentos policiales que realizaban su
recorrido en las inmediaciones de
la supermanzana 62, se percataron

de una empleada que corría y se-
ñalaba a un hombre, quien minutos
antes había sustraído objetos sin
pagar de la tienda Oxxo ubicada en
la manzana 06, lote 20. Ante los  se-
ñalamientos de la empleada los uni-
formados lograron darle alcance pa-
ra asegurarlo, a quien  se identificó
como Fabián “N” de 38 años, mismo
que traía consigo  dos botellas de
vodka y una caja de 12 cervezas.

En la Sm 62 de Cancún 

El taxista Adrián H. C., de 35 años de edad, originario de Tabasco, fue trasladado de urgencia al Hospital General de la ciudad, donde su estado
es grave.

El detenido fue
trasladado a las
instalaciones de
la Secretaría Mu-
nicipal de Seguri-
dad Pública y
Tránsito, para
certificarlo médi-
camente y po-
nerlo a disposi-
ción del agente
del Ministerio
Público.

Asaltante de Oxxo,
detenido con varios
“pomos” y cervezas  
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A golpes y puñaladas 
asesinan a “La Güera”
Cancún. – Un feminicidio más se cometió  en esta ciu-
dad, luego que con diversos golpes en el cuerpo fue
encontrado el cuerpo de una mujer a espaldas del bar
La Oficina, en la Región 92.

Según los vecinos, la mujer fue identificada con
el nombre de Brenda “N”, alias ‘La Güera’, de entre
25 y 30 años de edad, quien presentaba golpes en el
rostro y heridas punzocortantes.

De manera preliminar se sabe que los vecinos
habían reportado que en el lugar había una riña entre
varias personas, pero la policía no pudo entrar, ya
que el domicilio se encontraba cerrado con una ca-
dena y un candado, pero cuando otro vecino dio ac-
ceso a través de su vivienda, se encontró con la san-
grienta escena.

Los reportes de riña en el lugar fueron durante
la madrugada del domingo, pero no fue sino hasta
las 17:45 horas que los policías llegaron al lugar a
inspeccionar. 

El hallazgo del cadáver fue confirmado hasta
después de las 19:00 horas.

La Fiscalía Especializada de Atención  a Delitos
Contra la Salud atrajó el caso de la Región 92, por lo
que se inició la carpeta de investigación 444/2018.

Atrás de La Oficina, en la Región 92

La riña fue reportada a la policía la madrugada del domingo

Los reportes de riña en 
el lugar fueron durante la
madrugada del domingo, 
pero no fue sino hasta las 
17:45 horas cuando los
policías llegaron al lugar 

a inspeccionar

El dato

En una barbería de la Región 232

Otro intento de ejecución deja un herido grave
Cancún. – Un grupo de
presuntos sicarios hirió
gravemente a un hombre
que presenta un orificio
de bala en el rostro y otro
en el tórax y ocurrió en
una berbería ubicada en
la región 232 de esta ciu-
dad y se reportó a las 3:10
de la tarde en la Región
232, manzana 2, entre la
avenida Leona Vicario,
sobre Prolongación Tu-
lum., en la barbería “El
Cheque”.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, una per-
sona había quedado gra-
vemente herida, por lo
que elementos de las cor-
poraciones policiacas
acordonaron el perímetro
para hacer el levanta-
miento de indicios y re-
mitieron al hombre al
Hospital General.

La persona
herida, a bor-
do de una
ambulancia
de la Cruz
Roja, fue remi-
tida al Hospital
General, pues
presentaba
una herida en
el rostro y otra
en el tórax.

Los vecinos confirmaron que la mujer era continuamente agredida por su pareja.



28 Seguridad Martes 20 de marzo de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

ACCIDENTE POR BANQUETA MAL HECHA

Geovany  estuvo a punto se sufrir una
fractura de cráneo al resbalarse en un
desnivel de las baquetas, en la esquina
de avenida Naranjal y Dos Aguadas de
la colonia Proterritorio. 

Los hechos ocurrieron cuando cayó
y se golpeó fuertemente la cabeza, que-
dando bañado en sangre. Los paramé-
dicos de la UREM atendieron al señor
quien se hizo una herida de más de 8
cm al caerse.

POLICÍA RURAL ESTATAL DETUVO
A 24 PERSONAS POR FALTAS

ADMINISTRATIVAS

La Policía Rural mantiene operati-

vos diarios y permanentes para garan-
tizar la tranquilidad de los habitantes
de las comunidades de la zona sur, por
lo que desde principios de año se refor-
zaron los patrullajes en las poblaciones
donde tiene presencia la SSPQROO. 

La Policía Rural tiene como objetivo
brindar seguridad y vigilancia a las co-
munidades de los municipios de la zona
sur del Estado de Quintana Roo, por lo
que a partir de su creación y entrada en
servicio en noviembre del 2015,  au-
mentó su presencia de 10 a 20 destaca-

mentos operativos para igual número
de poblaciones.

Como parte de las labores de vigi-
lancia durante esa semana se inspec-
cionaron 77 motocicletas y 161 vehí-
culos, con el objetivo de verificar que
no contaran con reporte de robo o es-
tuvieran involucrados en algún hecho
delictivo. 

TRÁNSITO DEL ESTADO DA RESULTADOS
EN OPERATIVOS

En una semana ha puesto a disposición
de las autoridades respectivas 32 mo-
ticicletas por reporte de robo y placas
sobre puestas, al igual que 15 automó-
viles, por la misma situación.  Ha ase-
gurado y puesto a disposición 35 per-
sonas, por la presunta comisión de di-
versos delitos como robo, portación de
arma, y posesión de estupefacientes.

Las acciones también han dado co-
mo resultado el aseguramiento de sus-
tancias prohibidas, así como de cinco
armas de grueso calibre de uso prohi-
bido.

OTRA VEZ DELINQUE Y SALE LIBRE

De nueva cuenta, el sujeto conocido co-
mo Mazutier fue detenido, ahora des-

pojó de dinero en efectivo a los emplea-
dos de un motel ubicado en la colonia
Adolfo López Mateos. 

Elementos de la Policía Estatal Pre-
ventiva tuvieron conocimiento, alrede-
dor de la medianoche de ayer, de un
atraco contra un motel denominado “El
Mesón” ubicado en la calle Salvador
Alvarado entre Manuel M. Diéguez y
Juan Sarabia, por lo que se dirigieron
al sitio. 

Fueron informados por la recepcio-
nista de ese sitio, que alrededor de las

19:00 horas del sábado había llegado
un sujeto que solicitó una habitación ya
que dijo esperaría a una dama, mismo
individuo el cual salió horas después. 

Sin embargo, dijo la empleada, al
acudir para solicitar le abrieran el por-
tón, este ingresó a la recepción, golpeó
a la empleada en el rostro para tomar
de la caja registradora la cantidad de 5
mil pesos de la renta de los cuartos y
salir corriendo. 

El detenido, quien dijo llamarse
Geovanny Augusto A.M. alias “Mazu-
tier” ha sido detenido en ocho ocasiones
por estar relacionado con robos violen-
tos pero por una extraña razón es libe-
rado para seguir delinquiendo.

Breves policiacas

Cancún.  Este fin de semana el temido
hospedaje del Centro de Retención
Municipal, conocido como “El
Torito”recibió a un total de 29 personas
luego que fueron detectadas manejan-
do bajo efectos de bebidas embriagan-
tes, a través del programa preventivo
“Conduce sin Alcohol”.

Los elementos del realizaron un to-
tal de 115 entrevistas en los puntos de
control que se instalaron en el cruza-
miento de la avenida Leona Vicario
con Calle 31 y en el cruce de la avenida
Bonampak con Uxmal.   

En esos puntos de control se reali-
zaron 66 pruebas de alcoholimetría y
de ellas 29 resultaron positivas, inclui-
das 2 mujeres. 

Por tal motivo, todos los remitidos
cumplieron arrestos que van de 12 a
las 36 horas dependiendo del grado de
alcohol en la sangre.

Alcoholímetro remite a 29
conductores a “El Torito”

Por manejar en estado etílico
Los elementos del realizaron

un total de 115 entrevistas en
los puntos de control que se

instalaron en el cruzamiento de
la avenida Leona Vicario con
Calle 31 y en el cruce de la

avenida Bonampak con Uxmal   

El dato

El “hotel” más temido alojó a huéspedes entre 12 y 36 horas

El alcoholímetro es instalado estratégicamente los fines de semana, a fin de reducir los accidentes. 
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AGENCIA SOLICITA ENFERME-
RAS y cuidadoras responsables
y eficientes, enviar currículum: va-
cantes.2010@yahoo.com.mx
WhatsApp 9981348662

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

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

SE SOLICITO EMPLEADA para
la lavandería de 8 horas x150 pe-
sos el día Tel 9981718594 para in-
formes q viva cerca de haciendas
real del caribe

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

SE SOLICITA SECRETARIA
para imprenta, más información
al 9841983531.

URGE PERSONAL PARA DI-
FERENTES áreas: vigilantes,
auxiliares de limpieza, stewards
y camaristas. Información: 9981
606822.

ASESORIAS PRIMARIA DE
LUNES y martes de 4 a 6:30.av.
la luna inf.9981416023

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

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

`
VENDO CASA FRAC VISTA
REAL 450,000 remodelada con

bardas en cerrada inf.
9982405621

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

VENDO CASA SM50 2 NIVE-
LES 3 recamaras 2 baños re-
modelada remato $1,100.000
cel9983179540 y 9984045452

8VENDO CASA SMZ. 51 DE 3 NI-
VELES 2.100.000.00 inf.9984045452

VENDO CASA smz. 50
1.100.000.00 9984045452

VENDO CASITA EN REGIÓN 228,
dos cuartos, un baño, en 490 mil
pesos, sólo efectivo. 9982791678.

VENDO BODEGA EN LA SM. 64,
todo al día, informes al 9981216777

VENDO CASA SOBRE Av. Leona
Vicario, Smza. 240 en $ 600,000. In-
formación: 9982791678

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO DEPARTAMENTO
ZH frente al mar km 6.5 info
998321480

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452

RENTO DEPARTAMENTO EN
vistareal 2 en 3200 mensual se-
mi amueblado inf. 9982666217

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO DEPARTAMENTO EN
Sm. 48, a dos cuadras de Av.
La Luna, dos recámaras, más

una chica, un baño segundo pi-
so, en 550 mil pesos, sólo efec-
tivo. 9983362390.

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

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

VENDO BODEGA EN LA Sm.

64, todo al día, informes al
9981216777.

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

RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

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

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

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

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

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

PERSONAL PARA
LAVANDERIA

hombre o mujer de 16 a 65 años. 
Turnos matutino y vespertino, 

de 8 o 6 horas. Tel. 9982107179,
WhatsApp. 9982465831.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASO CASA EN 75 MIL
PESOS paga 2,632 mensual de
2 recámaras en fraccionamiento
La Joya, casi en avenida prin-
cipal.inf 9981575136.

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

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

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

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

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

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

REPARACIÓN DE REFRIGERA-
DORES y lavadoras a domicilio.
Sr. Reyes Valerio. 9982223968.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUSCO AMIGOS tengo 20 años
mujer de Cancún 9984248633

BUSCO AMIGAS mi whatsapp
9851078988, me llamo José
Angel

HOMBRE EDUCADO DE 54
AÑOS, busca mujer de 40 a 50
años. Tel. 9981843673.

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

ESTAS SOLO, ABURRIDO,
TRISTE, WhatsApp conmigo,
lee historias de un transexual,
hacemos comunidad. Cel. 998
319 3448.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO SUBURBAN modelo
94  tel 9981959008

VENDO NISSAN ESTAQUI-

TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 AUTOS

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

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

TRASPASOS

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

SE TRASPASA
ESTÉTICA
Ubicada en SM523

Residencial Santa Fe, 
en Amandala Plaza,

equipada con todos los
muebles y accesorios

necesarios para seguir en
funciones, activo desde

agosto de 2014.
Costo Traspaso $845,000 

INGRESOS ANUALES
$1,320,000

Costo Anual $930,000
INFORMES

Jesús Karr Treviño 
Tel.: 01 (81) 8262-0840

(045) 818-280-64-95
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No hay alerta por

SARAMPIÓN
La Secretaría de Salud estatal descarta cualquier riesgo 
por esta enfermedad, pese a su cercanía con Guatemala >5


