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La calidad y la excelencia de los des-
tinos turísticos del Caribe mexicano
–Cancún, Playa del Carmen, Cozu-
mel y la Riviera Maya– refrendaron
su posicionamiento en la Feria Inter-
nacional de Viajes World Travel Mar-
ket (WTM, por sus siglas en inglés),
que se lleva a cabo del 5 al 7 de no-
viembre en Londres, Reino Unido.

Con la reorientación de las po-
líticas, el gobernador Carlos Joaquín
impulsa acciones para que sigan lle-
gando las inversiones a Quintana
Roo, que consolidan al estado como
potencia turística regional, para que
se generen más empleos, mejor pa-
gados y se contribuya a disminuir
la desigualdad.

Encabezada por la secretaria de
Turismo, Marisol Vanegas Pérez, la
delegación de Quintana Roo man-
tiene reuniones con mayoristas y
touroperadores de viaje para lograr
alianzas estratégicas que permitan
incrementar el número de visitantes,
la estancia y el gasto promedio del
turista inglés, considerado el mer-
cado europeo más importante para
México.

“Nos sentimos muy orgullosos
de representar un producto de tan
alta calidad en Londres”. 

En Europa identifican bien a
nuestras playas, principalmente las
de Cancún. Muchos recuerdan con
añoranza nuestros destinos y se sien-
ten emocionados al fomentar que
más turistas conozcan la zona, des-
tacó la titular de la Sedetur.

De acuerdo con el Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo, a cargo de Darío Flota Ocampo,
el 80 por ciento de los viajeros in-
gleses que visitan el Caribe mexicano
lo hacen por placer, el 5.3 por ciento
por luna de miel y el 4.8 por ciento
para conocer la cultura maya.

“El mercado inglés es muy im-
portante –dijo la secretaria de Tu-
rismo–, recordemos que el 90 por

ciento de los viajeros ingleses que
visitan Quintana Roo se hospedan
en hoteles, el 6.3 por ciento usa las
plataformas digitales y el 2.3 por
ciento prefiere la renta vacacional
o tiempo compartido.

Con gran aceptación, la delega-
ción de Quintana Roo promueve en
Londres la gama de productos de la
zona norte; la del centro del estado:
principalmente enfocada a playas,
cenotes, parques y otros atractivos,
y la de la zona sur, entre los que se
encuentran las rutas de la Guerra de

Castas y la ruta Arqueológica del
Sur de Quintana Roo.

La delegación refuerza los lazos
de comunicación y alianzas estra-
tégicas para que el turista inglés se
sienta seguro, conozca más de la ga-
ma de productos y novedades y, por
lo tanto, genere una mayor derrama
económica para la zona.

De acuerdo con la Unidad de Po-
lítica Migratoria, de enero a sep-
tiembre de este año llegaron a Can-
cún más de 356 mil pasajeros ingle-
ses, considerado el cuarto mercado
más importante para los destinos del
Caribe mexicano.

TODO VUELVE ¿A LA
NORMALIDAD? EN LA POLICÍA

MUNICIPAL DE CANCÚN

Después de que el secretario de Se-
guridad Pública del estado, Alberto
Capella, aseguró que la sedición ocu-
rrida en la Policía Municipal en Can-
cún fue consecuencia de que un gru-

po de personas ha generado “un po-
der fáctico“ , no lo quiere soltar, pues
son financiados por otros “intereses”,
lo que ha provocado a su vez el in-
cremento de la incidencia delictiva
por la falta de institucionalidad. 

Que existe autogobierno en la
Policía Municipal de Cancún y que
algunos elementos son investigados,
pues hay “enormes niveles de co-
rrupción “, asunto que el nuevo
mando, Jesús Pérez Abarca, tiene
por consigna combatir, lo que pro-
vocó la revuelta.

Alberto Capella se mantuvo fir-
me en su posición contra un cente-
nar de policías que se declararon en
paro y al no ceder en sus peticiones,
los grupos policiacos que no se unie-
ron a la huelga se declararon a favor
de que Pérez Abarca continúe como
encargado de despacho.

Trascendió que el encargado de
Asuntos Internos dirigió un oficio
a Pérez Abarca, notificando de la
disponibilidad de los oficiales para
trabajar con su mando superior.

“Sr. Secretario, por medio de la
presente, nos permitimos informar
que a esta hora nos encontramos pre-
sentes en la Secretaría de manera
conjunta con el Tte. Gustavo, Lic.
Rodolfo, Eduardo Asahi, con el En-
cargado del Despacho de la Direc-
ción de la Policía Preventiva y los
supervisores de turno de esta De-
pendencia Municipal; bajo ese con-
texto, le informamos que de manera
posterior a una reunión sostenida

con los Regidores de la Comisión
de Seguridad y el Secretario General
de este Ayuntamiento, se encontró
la vía idónea para detener el paro re-
alizado por los elementos de esta
Institución, que a partir de este mo-
mento y de manera inmediata todos
los elementos se suman a estas de-
cisiones; en ese sentido, se le informa
que desde este instante se compro-
metieron los agentes a desempeñar
de manera conjunta con usted la fun-
ción de Seguridad Pública encomen-
dada por norma a esta Corporación

por parte del municipio; con ello, se
extiende una disculpa por parte de
los agentes y su bienvenida para tra-
bajar de forma coordinada para el
bien común de los benitojuarenses;
con ello, quedando a su entera dis-
posición los cuadros de mando que
la integramos con la encomienda de
aportar nuestros conocimientos y pe-
ricia para salvaguardar el bien jurí-
dico que se tutela que en la especie
lo es “la Seguridad Pública”; se con-
vocó a esta plática con la finalidad
que los compañeros reanuden sus
actividades y brinden su servicio a
favor de la comunidad ciudadana
que los necesita; finalmente, con un
saludo afectuoso y reiterando nuestra
subordinación a Usted, el día de ma-
ñana lo esperamos con base en las
instrucciones de la Presidenta Mu-
nicipal para retomar sus planes de
trabajo en esta Institución”, concluyó
el comunicado.

Aunque Pérez Abarca sigue al

frente de la institución, para tran-
quilidad de los cancunenses, las au-
toridades no pueden dejar el asunto
en pausa, si es verdad que existen
miembros policiacos coludidos con
el crimen, deben dejar la institución
y ser castigados de acuerdo a la ley
o nada habrá cambiado.

CDHQROO RESPALDA A
PERIODISTA, TRAS AGRESIÓN

La Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana Roo
(CDHQRO), que preside Marco An-
tonio Toh Euán, se solidarizó con el
medio electrónico “Tulum en la
Red” y su director, Héctor Valdez,
luego de la denuncia del atentado
que sufrió el martes 6 de noviembre
en su domicilio.

En un comunicado, se informó
que personal de la Visitaduría Ad-
junta en la cabecera municipal de
Tulum, se puso en contacto el mis-
mo martes, con el periodista para
manifestar el apoyo de este organis-
mo y ofrecer los instrumentos jurí-
dicos para la protección de sus de-
rechos humanos. 

El titular del portal informativo su-
frió la madrugada del martes un ataque
en su vivienda con bombas Molotov,
dos estallaron; una fue colocada fuera,
junto a su vehículo, la cual no se in-
cendió, además de otra en la puerta
principal de la planta baja.

Este artefacto remontó una barda
y portón, y estalló en los escalones
de la puerta de acceso a la vivienda
que estaba vacía, debido a que el
comunicador vive al fondo en la
planta alta.

Toh Euán precisó que la Comi-
sión de los Derechos Humanos tiene
conocimiento de que ya existe una
denuncia ante la Fiscalía General
del Estado, por lo que la instó a in-
cluir todas las líneas de investiga-
ción, incluso la labor periodística
que realiza dicha persona.

Q. Roo refrenda su posición turística 
en World Travel Market de Londres

– Van por alianzas estratégicas que permitan incrementar el número de visitantes

Derecho de réplica
2 Opinión

En Europa identifican bien a nuestras playas, principalmente
las de Cancún. Muchos recuerdan con añoranza nuestros
destinos y se sienten emocionados al fomentar que más
turistas conozcan la zona, destacó la titular de la Sedetur
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El presidente de la Canirac,
Juan Pablo Aguirre, señaló que
la apertura al diálogo primero
es con los diputados locales de
manera que se frene dicha

propuesta descabellada que
sólo hunde a los
restauranteros

El datoAntes de irse al amparo, en Puerto Morelos

Restauranteros demandan
diálogo, ante más impuesto

Cancún.- Agresiones, cobro de cuotas y continuos
maltratos, denunciaron empleados de “Inteligencia
México”, empresa contratada por Siresol para la
recolección de basura en Cancún, a las puertas del
palacio municipal a donde llevaron su protesta y
huelga de hambre, al ser ignoradas sus peticiones
por la autoridad.

Lamentaron que una huelga de hambre no sea
suficiente para exigir sus derechos, ya que la auto-
ridad es indolente al respecto, porque son víctimas
de despido injustificado.

Si bien fueron atendidos por personal de la
Secretaría General, consideran que la corrupción
al interior de Siresol es grande, y por tanto “Inte-
ligencia México” abusa de ellos, ya que no hay

una regulación real del trabajo que efectúan y con
el cual los explotan.

Precisaron que existe un despido como de 20
personas, algunas con un año de antigüedad o más,
entre 12 ayudantes y operadores, según explicó Ale-
jandro Lovera Espinosa, quien subraya que ni si-
quiera les dan impermeables, zapatos, guantes, pla-
yeras, cubrebocas; ni lo más mínimo para operar y
cuidar su salud.

Aun cuando operan con lo que tienen, lo más
lamentable es que les descuentan Infonavit, y no lo
enteran porque simplemente sus patrones no pagan
las aportaciones, lo que los deja en completo estado
de indefensión, con pleno conocimiento de las au-
toridades municipales.

Denuncian abusos y maltratos

Trabajadores de recolección
de basura protestan en BJ

Inminente alza, prevista para 2019 hundirá a pequeños negocios

La industria restaurantera se declaró abierta al diálogo con las autoridades municipales antes de llegar al amparo por alza de impuestos. 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- La industria restaurantera se de-
claró abierta a dialogar con las autoridades
antes de llegar al amparo, ante el inminente
alza de impuestos en 800 por ciento, que
viene en el presupuesto de ingresos del pró-
ximo año.

El presidente de la Canirac, Juan Pablo
Aguirre, señaló que la apertura al diálogo
primero es con los diputados locales de ma-
nera que se frene dicha propuesta descabe-
llada que sólo hunde a los restauranteros.

Detener, la propuesta de alza de im-
puestos que viene en el presupuesto de in-
gresos del próximo año en Puerto Morelos,
es la prioridad al no existir una respuesta
satisfactoria a sus inquietudes por parte del
gobierno municipal.

Advirtieron que de no tener éxito se
irán al amparo, al igual que todos los em-
presarios y hoteleros afectados por tan des-
cabellado cobro de impuestos que no ayuda
en nada a los sectores.

Una de las afectaciones directas, insis-
tió, son las horas extras, que van de cinco
unidades de cuenta a 20, lo que vendrá a
inhibir el crecimiento de los pequeños ne-
gocios, o que definitivamente su economía
caiga, al no poder con los gastos de opera-
ción y pago de impuestos.

Agresiones, cobro de cuotas y continuos maltratos denunciaron empleados
de “Inteligencia México”, empresa contratada por Siresol para la recolección de
basura en Cancún.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los inversionistas de Grupo Sunset
encabezado por  Orlando Arroyo Marroquín,
involucrado en despojos de terrenos con vista
al mar en Cancún y Playa del Carmen,  a través
de acciones legaloides pretenden despojar a
Leticia Rubello Garza, persona de la tercera
edad, pionera de Cancún que posee un título
de propiedad  de más de 20 años, de un terreno
ubicado en Isla Blanca, zona privilegiada con
vista al mar y zona federal.

El predio denominado “Francisco Javier”
de 400 metros cuadrados, de una superficie
total de aproximadamente 2 hectáreas, fue
ocupado de manera ilegal por el Grupo Sunset,
desde 2003,  con la complicidad de Benjamín
Ovalle Caravantes, Arturo Marcelín Martínez
y Héctor Da Silva Gómez, quien hace unos
días fue baleado por grupos criminales.

La abogada defensora Fabiola Cortés, dijo
que en una primera demanda interpuesta por
la dueña, el Grupo Sunset, argumentó que no
conocía la ubicación del predio, mucho menos
tenía la posesión del predio, sin embargo pos-
teriormente presentaron un título de posesión
que presuntamente le compraron a un pescador
que había llegado de Acapulco.

Empero, nunca exhibieron el supuesto
título expedido por la Reforma Agraria, ni
litigaron para acreditar la propiedad, por
lo que la parte demandante interpuso un
juicio de acción reivindicatoria para recu-
perar la propiedad.

Ayer miércoles se tuvo una audiencia de
conciliación, en donde aceptan en un proceso
de negociación,  que iniciará el próximo lunes,
en la sala de Justicia Alternativa y  sí se llega
a un acuerdo, termina el litigio.
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Cancún .- La organización civil “Custodio” ase-
guró que Cancún en maya Kaan y Kun no significa
Cuna o Nido de Víboras… de manera que pedirán
cambiar ese significado etimológico en la página
web del ayuntamiento, al tiempo que buscarán
crear un museo en la ciudad en donde se exhiban
las copias de los primeros mapas que circulaeron
en el extranjero.

Expertos en la materia y especialistas aseguran
que con base a la recopilación de información, la
palabra maya Cancún se refiere a un espacio am-
biental y que su significado es “Cuatro-ollas” o
“Lugar de las cuatro Lagunas”. 

Rubén Silva Covarrubias presidente de la or-
ganización, explicó, que hace 48 años cuando nació
formalmente el proyecto de Cancún no existió una
metodología científica y tampoco existe la fuente

de la investigación por lo que la traducción de la
palabra CAN-CÚN tuvo diferentes interpretaciones
y la más común fue “Cuna o Nido de Viboras”.

La finalidad de dicha asociación, es preservar
la identidad histórica del país, que en un recuento
del joven municipio, hizo el hallazgo en un reciente
estudio, que es un trabajo multidisciplinario con
la aplicación de diversas especialidades arqueo-
lógicas, antropológicas y la participación de es-
pecialistas lingüistas mayas.

Silva Covarrubias aseguró que buscarán prote-
ger, resguardar, recuperar y comunicar valores activos
tangibles e intangibles en cuestiones históricas que
permitan a la sociedad desarrollar una identidad.
Además justificarán la creación de un museo en la
ciudad para que la población tenga acceso a todo lo
relacionado con la historia del municipio.

El dato

Sun  set despoja de terreno
a mujer de la tercera edad 
Es pionera y tiene el título de propiedad de hace 20 años

En audiencia, acepta llegar a una negociación

Pretenden crear un museo en la ciudad

Piden cambiar significado etimológico de Cancún

Se tuvo una audiencia de
conciliación, en donde aceptan
en un proceso de negociación,
que iniciará el próximo lunes,

en la sala de Justicia
Alternativa y  sí se llega a un
acuerdo, termina el litigio

El predio en litigio se encuentra en Isla Blanca, lugar privilegiado con vista al mar; tiene
400 metros cuadrados y fue ocupado de manera ilegal.

La organización civil “Custodio” aseguró que Cancún en maya no significa Cuna
o Nido de Víboras y pedirán cambiar ese significado etimológico. 
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Xul-Ha.- El Programa Estatal de Apoyo
a la Producción y el Autoconsumo Co-
mercial contempla la dotación de 60 to-
neladas de semillas para que más de 10
mil 600 productores siembren, en el ci-
clo de otoño-invierno, en los municipios
de Othón P. Blanco, Bacalar, José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum,
Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, con
una inversión de 2.5 millones de pesos.

Las semillas forman parte de los res-
paldos que el gobernador Carlos Joaquín
ha destinado al campo y a los productores
del sur, que tienen alta prioridad en este
gobierno, para contribuir a la disminu-
ción de la desigualdad profundizada por
gobiernos anteriores con el abandono en
que tuvieron a los campesinos.

De junio de 2017 a junio de 2018, de
acuerdo con la Sedarpe, a cargo de Pedro
Pérez Díaz, se han invertido más de 39.2
millones de pesos para beneficiar a más
de 30 mil productores de autoconsumo
con semillas de maíz elotero, frijol y sor-
go, así como para poner en marcha 870
proyectos sustentables para la generación
de alimentos que dan ingresos a las fa-
milias rurales de alta y muy alta margi-

nación. Para el ciclo otoño-invierno, ayer
se inició la entrega de 20 toneladas de
semillas, 10 en Bacalar y 10 en Othón
P. Blanco. Posteriormente, se otorgarán
9.58 y 9.56 toneladas más a estos mu-
nicipios, respectivamente.

Judith Ramos Méndez, vecina de la
comunidad de Dos Aguadas, es una de
las seis mil 144 personas de Bacalar y
Othón P. Blanco que recibieron las pri-

meras dotaciones de semilla de frijol
Jamapa, que les proporciona el gobierno
del estado a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Pesca.

“Para los productores estos apoyos
son muy importantes, porque nos mo-
tivan a seguir trabajando la tierra. Sin
el trabajo de los agricultores, no se po-
dría llevar el plato a la mesa. Nosotros
sembramos y cosechamos, llevamos los

alimentos a los mercados para que des-
pués lleguen a los hogares”, mencionó
Judith Ramos al recibir su dotación.

David Acosta, de la comunidad de
Tres Rancherías, destacó la importancia
de recibir las semillas sin costo alguno
y en los tiempos que se requieren para
lograr buenas cosechas.

Por su parte Felipe Sánchez Solán,
del municipio de Bacalar, mencionó que

con estos apoyos no sólo se beneficia a
los productores, sino también a sus fami-
lias y sus comunidades. 

“Esto es lo que queríamos, que los
apoyos llegaran a los que realmente los
necesitamos. 

El campo en Quintana Roo requiere
de mucho, pero vamos por buen camino,
las cosas están cambiando poco a poco”,
detalló.

Las semillas forman parte de los
respaldos que el gobernador Carlos

Joaquín ha destinado al campo y a los
productores del sur, que tienen alta

prioridad en este gobierno, para
contribuir a la disminución de la
desigualdad profundizada por

gobiernos anteriores

El datoPara que 7 municipios tengan mayores cosechas

Programa de apoyo
a productores de frijol 
Inicia la entrega de 60 toneladas de semilla para siembra

10 mil 600 productores del ciclo otoño-invierno serán apoyados con semilla para la siembra.

Les urge personal con experiencia

Ofrecen empleos en restaurantes de Cancún
Cancún.- El grupo  Alsea, que
comprende  dos restaurantes
Italiannis, VIPS, El Portón y
Domino ´s Pizza, desde el día
cinco hasta mañana, ofertará
plazas de trabajo para diferen-
tes áreas, con contratación in-
mediata, con prestaciones de
ley y turnos de ocho y cuatro
horas diarias, a personas de 18
a 50 años de edad.

Así lo informó la coordi-
nadora  de Atención de Talen-
tos, Virginia Estrada, quien dijo
que han atendido a muchos in-
teresados, a los que les piden
acta de nacimiento, compro-
bante de domicilio, credencial
del INE, CURP, Registro Fe-

deral de Contribuyentes  y alta
en el IMSS.

Afirmó que requieren gen-
te con experiencia mínima en
el puesto solicitado, en vacan-
tes que tienen para el área ope-
rativa, ayudantes en general,
bartenders, garroteros, mese-
ros, ya que el sueldo es de
acuerdo a la aptitud.

Los documentos se entre-
gan en el área de reclutamiento
del VIPS de la avenida Tulum
y en Domino´s Pizza de Plaza
las Avenidas, , de nueve de la
mañana a cinco de la tarde, por
lo que los interesados tienen
hasta este jueves para incorpo-
rarse al grupo Alsea.

El corporativo Alsea comenzó el reclutamiento de personal para cubrir las vacantes de sus siete cadenas
de restaurantes; el único requisito es tener entre 18 y 50 años de edad.
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Caravana migrante
acuerda quedarse 
2 días más en CDMX
Entre los centroamericanos, están 12 mujeres
embarazadas y 800 niños, quienes son los más
vulnerables en el recorrido por “aventón” o a pie

Buscan reunirse con AMLO

La caravana migrante acordó en asamblea que-
darse dos días más en el albergue de la Ciudad
de México, mientras que una comitiva buscará
reunirse con el Presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador.

La reunión está prevista para este jueves des-
pués de las 13:00 horas, indicó el periodista hon-
dureño Milton Benítez, quien funge como apoyo
para este éxodo que recorre México.

“Nos puedan informar el estatus migratorio,
la cuestión de asilo y cuáles serían en concreto
las propuestas de trabajo”, precisó en entrevista. 

“No nos han informado lugar, pero lo más
importante es que se está accediendo a reunirse”.

En el encuentro, migrantes le pedirán al pró-
ximo mandatario federal que no desilusione a
los viajeros al no cumplir las promesas de buen
trato y trabajo en México para ellos.

“Que sepan que aquí hay esto en México y

que ellos decidan si continúan”, agregó.
Además de colaborar en el flujo rumbo a Es-

tados Unidos, el grueso centroamericano espera
que la diplomacia mexicana les facilite rutas
hacia Canadá y España.

Entre los centroamericanos, según reportes,
están 12 mujeres embarazadas y 800 niños, quie-
nes son los más vulnerables en el recorrido por
aventón o a pie.

RECHAZA CARAVANA REFUGIO Y PROGRAMAS: SEGOB

La mayoría de los migrantes que llegaron en ca-
ravana a la capital del país optó por no solicitar
refugio, informó la Secretaría de Gobernación
(Segob).

En el comunicado, la dependencia precisó
que los centroamericanos también declinaron
públicamente adherirse al programa de carácter
temporal “Esta es tu casa”, ofrecido por el go-

bierno federal. La caravana, afirmó la Segob, re-
chazó acogerse a las medidas de protección, a
pesar de que contaron con orientación y asistencia
permanente.

“En su gran mayoría, los integrantes de este
grupo rechazaron las garantías y facilidades
que otorga el gobierno de nuestro país para
acogerse a las medidas de protección interna-
cional”, expuso.

“El grupo de centroamericanos que se en-
cuentra actualmente en la Ciudad de México fue
oportuna y debidamente enterado sobre los re-
quisitos de ley para ingresar de manera ordenada
y segura a México”.

Gobernación destacó que la caravana que ha
transitado por los estados de Chiapas, Oaxaca,
Veracruz y Puebla ha recibido apoyo humanitario
y de seguridad por parte de instituciones fede-
rales. Entre ellas, puntualizó, el Grupo Beta de

protección al migrante y la Policía Federal, que
han proporcionado albergue, alimento, servicios
médicos.

VACUNAN A MIGRANTES EN CIUDAD DEPORTIVA

Personal de la Secretaría de Salud capitalina apli-
ca vacunas contra la influenza y el tétanos a los
migrantes centroamericanos albergados en Ciu-
dad Deportiva.

“Estamos poniendo vacuna de influenza y
TD para todos los migrantes y las personas que
nos acompañan”, explicó la enfermera Raquel
Meza Ortiz.

“La finalidad de poner la vacuna es porque
en cada temporada invernal, el virus de la in-
fluenza muta cada año, entonces, cada año nos
la debemos aplicar para estar protegidos, ya
que la influenza se transmite al hablar, toser
o estornudar”.
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Alrededor de 300 migrantes
de la segunda caravana

han desistido de continuar 
su trayecto en México, 

por lo que se han puesto 
a disposición de las
autoridades para ser

repatriados

“No tenemos una meta fija para aplicar aquí, pero
traemos 400, 500 dosis diarias en la mañana y en la
tarde porque son ambos turnos”, detalló.

Además de las vacunas, la Secretaría de Salud de
la Ciudad también ofrece a los migrantes consultas
médicas y medicamentos gratuitos.

SEGUNDA CARAVANA MIGRANTE LLEGA A MAPASTEPEC

Luego de cinco días de recorrido, un grupo de migran-
tes originarios de El Salvador, llegó al municipio de
Mapastepec, en Chiapas.

Tras caminar aproximadamente tres kilómetros, en
dos horas, y después ser transportados en camionetas
de carga,  unidades particulares y unidades de transporte
público, los originarios de Centroamérica lograron
avanzar 57 kilómetros y llegar a dicha comunidad,
donde pernoctarán.

Las autoridades municipales habilitaron una unidad
deportiva y el auditorio de basquetbol, para resguardar
a los migrantes y brindarles atención médica, alimentos
y un lugar para descansar, ya que algunos de ellos pre-
sentaban llagas y ampollas en los pies.

Cabe mencionar que alrededor de 300 migrantes
han desistido de continuar su trayecto en México, por
lo que se ha puesto a disposición de las autoridades
para ser repatriados.

AVANZA TERCERA CARAVANA MIGRANTE POR CHIAPAS

La tercera caravana de migrantes, en su mayoría sal-
vadoreños, partió este miércoles del municipio de
Huixtla hacia Mapastepec, donde será su cuarto punto
de escala tras ingresar al país por el río Suchiate.

Los indocumentados retomaron su camino por la
madrugada, tras pernoctar dos noches en Huixtla debido
al cansancio.

Este grupo avanza con dificultad por territorio chia-
paneco debido a la menos solidaridad que han encon-
trado de parte de la sociedad.

La iglesia católica en Huixtla les ofreció mas de 3
mil botellas de agua que se acabaron pronto entre la
multitud.

Además, han optado por avanzar unidos y descartar
los “aventones” para evitar detenciones por parte del
Instituto Nacional de Migración.

Por otro lado, en Tecún Umán, Guatemala, un grupo
de más de 100 salvadoreños aguarda a otros centroa-
mericanos para intentar cruzar al país.

“De que cruzamos, cruzamos, estamos esperando
que vengan más. Eso esperamos que el grupo se for-
talezca más”, afirmó un salvadoreño.

Los migrantes rechazaron la oferta del Gobierno
mexicano de entrar al País por la vía regular.

“Que quede claro, en México no hay transito libre,
se tienen que apegar a las leyes mexicanas y a las nor-
mas que marca migración a este tipo de situaciones”,
expresó Mauricio Ituarte, cónsul de México en ese po-
blado fronterizo.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
dijo, ha entregado 3 mil 320 cartas de inicio de trámites
de solicitudes de refugio desde el ingreso de la primer
caravana de centroamericanos. 

Mientras que más de 2 mil han decidido retornar
a su país de manera voluntaria.

Ituarte comentó que para los que han ingresado de
manera irregular al país es latente su detención y de-
portación, como ha ocurrido con más de mil 600 ex-
tranjeros integrantes de las caravanas en las últimas
semanas.

Antonio Azúcar Hernández, cónsul de El Salvador
en Tapachula, abundó que entre ayer y hoy un grupo
aproximado de 50 salvadoreños se acogieron a la re-
gularización en México.

El gobierno salvadoreño, afirmó, ha intensificado
una campaña para desalentar la migración y advertir
a sus connacionales de los riesgos que podrían enfrentar
al viajar de manera indocumentada.
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A 23 días del relevo de gobierno en
México, el presidente de la Cámara
de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
sostuvo la quinta reunión de trabajo
con el equipo de transición de Andrés
Manuel López Obrador para ultimar
los preparativos de la protesta cons-
titucional del presidente electo, el pró-
ximo 1 de diciembre. 

La representación del Presidente
electo estuvo encabezada por Alejandro
Esquer, secretario particular del próximo
mandatario.

Al encuentro privado en la sala
de juntas de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados asistió tam-
bién Mario Delgado, presidente de
la Junta de Coordinación Política y
líder parlamentario de Morena en el
Palacio de San Lázaro. 

Muñoz Ledo anticipó que a la ce-
remonia de transición del Poder Eje-
cutivo asistirán cerca de mil 500 in-
vitados, entre ellos jefes de Estado y
de gobierno convocados por el Pre-
sidente electo, así como los gabinetes
entrante y saliente, ministros y ma-
gistrados, gobernadores y otras “per-
sonalidades significativas”. 

Muñoz Ledo reiteró que no habrá
personal armado para resguardar la
seguridad al interior del recinto, mien-

tras el operativo en el exterior del Pa-
lacio Legislativo corresponderá a la
Policía Federal y a la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de
México. Integrantes del equipo de
transición de López Obrador reco-
rrieron la ruta que eventualmente se-
guiría el Presidente electo desde el
Palacio de San Lázaro hasta el Palacio
Nacional, después de rendir su pro-
testa constitucional el 1 de diciem-
bre.

Los colaboradores de López
Obrador salieron del recinto parla-
mentario y cruzaron la avenida Con-
greso de la Unión por el llamado ba-
jopuente frente al palacio legislativo,
actualmente cerrado al paso peatonal
por cuestiones de seguridad. 

Acompañados por personal de se-
guridad de la Cámara de Diputados
y sin dar declaraciones a los repre-
sentantes de los medios, Esquer y sus
colaboradores analizaron diversas al-
ternativas para el traslado del próximo
Presidente. Previamente, el equipo
de transición conversó con el diputado
presidente Muñoz Ledo sobre los pre-
parativos de la protesta constitucional
del presidente electo y revisó nueva-
mente los detalles dentro del salón de
sesiones. 

Muñoz Ledo anticipó que a la
ceremonia de transición del Poder
Ejecutivo asistirán cerca de mil 500
invitados, entre ellos jefes de Estado
y de gobierno convocados por el
Presidente electo, así como los
gabinetes entrante y saliente

El datoNo habrá militares en el Congreso

Esperan a mil 500 invitados 
a toma de protesta de AMLO

Porfirio Muñoz Ledo sostuvo otra reunión de trabajo con el equipo de transición de Andrés Manuel
López Obrador, para ultimar los preparativos de la toma de protesta.

Jefes de Estado y de Gobierno, magistrados y gobernadores

El asesor del equipo de transición, José
María Riobóo, calculó que en un plazo
de tres o cuatro meses estén listos los
estudios para el proyecto de construcción
de las dos pistas en la Base Aérea de
Santa Lucía que formarán parte del Sis-
tema Aeroportuario.

Entrevistado al salir de las oficinas
de la casa de transición en la colonia Ro-
ma Sur, señaló que en el caso del actual
Aeropuerto Interancional "Benito Juá-
rez" de la Ciudad de México, será so-
metido a una actualización y señaló que
el Hangar Presidencial dejará de operar.

Aunque aclaró que los trabajos del
proyecto de construcción del aeropuer-
to de Santa Lucía están a cargo de Ser-
gio Samaniego, descartó que los estu-
dios del aeropuerto en Santa Lucía re-

quieran de 10 años, como lo había di-
cho la empresa Mitre.

Riobóo afirmó que Mitre, organismo
especializado en aeronáutica, está ha-
ciendo berrinche y da "patadas de aho-
gado". 

"Eso es un berrinche (los 10 años
que tardaría Santa Lucía), una patada de
ahogado. MITRE dice lo que quiere,
MITRE no hace falta", afirmó.

"En mi opinión dijo algo que no es
cierto, que no era factible Santa Lucía
con el aeropuerto actual", sostuvo.

Dijo que es suficiente con el estudio
de la empresa francesa NavBlue que
afirma que es viable construir el aero-
puerto de Santa Lucía y no habrá pro-
blemas con el funcionamiento del actual
Aeropuerto de la Ciudad de México.

Construcción de las dos pistas en la Base Aérea

Listos en 3 o 4 meses, estudios de Santa Lucía: Riobóo

José María Riobóo calculó que en tres o cuatro meses estén listos los estudios para el proyecto
de construcción de las dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a través del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), identificó un nuevo esquema
agresivo de simulación fiscal que están utili-
zando los contribuyentes para evitar el pago del
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Precisó que la evasión fiscal detectada tiene
lugar a través de Empresas Facturadoras de
Operaciones Simuladas, así como de presta-
nombres que participan como socios de dichas
compañías.

En el esquema identificado se involucra a
sociedades pagadoras que evitan el entero de
las contribuciones a su cargo, aplicando en su
beneficio el crédito al salario, deducciones y
compensaciones improcedentes.

Además, conforme el escrutinio, la autoridad
fiscal reconoció que están involucrados en el
uso de este esquema socios, accionistas, repre-
sentantes legales, entre otros, de grandes em-
presas, a quienes se les está contactando para
invitarles a corregir su situación fiscal de manera
voluntaria y evitar así que se sujeten a proceso
por la posible comisión de un delito.

El primer caso detectado, correspondiente
a un contribuyente que utilizó este esquema, se
le invitó a corregir su situación fiscal de manera
voluntaria y pagar más de 161 millones de pesos

correspondientes al ISR de cinco ejercicios fis-
cales, acción que posibilitó concluir con ello el
procedimiento de carácter penal.

Este hallazgo resultó de la aplicación del
Programa Integral de Autocorrección Fiscal,
mediante el cual el SAT detecta a los contribu-
yentes que, utilizando la figura de sueldos, sa-
larios y asimilados, perciben ingresos prove-
nientes de esquemas agresivos en los que se si-
mulan operaciones.

Más de 13 mil socios o accionistas de 600
mil empresas comercializadoras, prestadoras
de servicios, medios de comunicación y clubes
de futbol entre otras, se han beneficiado al evadir
impuestos a través de un nuevo esquema agre-
sivo de simulación

En conferencia de prensa, el administrador
central de Planeación y Programación de Au-
ditoría Fiscal Federal del SAT, Samuel Arturo
Magaña, señaló que el monto que evaden va de
un rango de un millón de pesos hasta 120 mi-
llones de pesos.

“Quién está omiso en la retención de un
monto de 100 o 120 millones de pesos, quiere
decir que le fluyó un recurso de cerca de 300
millones de pesos a una persona física y este
esquema fue para no pagar 100 millones de pe-
sos”, concluyó.

El administrador central de
Planeación y Programación de
Auditoría Fiscal Federal del

SAT señaló que el monto que
evaden va de un rango de un
millón de pesos hasta 120

millones de pesos.

El datoA través de operaciones simuladas

El SAT detecta nueva forma 
de evasión fiscal de empresas

La bancada de Morena en el Senado
presentará este jueves ante el pleno
una iniciativa para regular el con-
sumo de la mariguana con fines re-
creativos.

La versión definitiva del docu-
mento establece la posibilidad de
que haya sanciones para quien in-
volucre a menores de edad en el
consumo de la mariguana.

"Queda estrictamente prohibido,
bajo las disposiciones de esta Ley:
El comercio, distribución, donación,
regalo, venta y suministro de pro-
ductos de Cannabis para uso adulto
a menores de edad; (y) emplear a
menores de edad en actividades de
comercio, distribución, donación,
regalo, venta y suministro de pro-
ductos de cannabis", previene el Ar-
tículo 10.

"Es el momento claro para la ex-

pedición de la ley", alegó el coor-
dinador del grupo, Ricardo Monreal,
a través de un mensaje en redes.

Autor, junto con la senadora Ol-
ga Sánchez, de la iniciativa, Mon-
real reconoce que se trata de un tema
polémico en el que no todos estarán
de acuerdo.

"Sé que se trata de un tema po-
lémico que ha estado en la discusión
pública durante los últimos años.
Habrá quién no esté de acuerdo pero
los respetaremos", sostuvo.

La iniciativa permitirá que
usuarios adultos la utilicen con fi-
nes recreativos sujetos a un con-
sumo personal de 480 gramos por
año, 40 por mes.

Monreal aseguró en entrevista
que la iniciativa tiene el aval de Mo-
rena y que pretende aprobarse a fi-
nes de este mes.

Presenta hoy Morena iniciativa para regular consumo

Habrá sanción a quien dé mariguana a infantes

Morena presentará este jueves ante el pleno del Senado una iniciativa para regular el consumo de la ma-
riguana con fines recreativos.

El SAT identificó un nuevo esquema agresivo de simulación fiscal que están utilizando
los contribuyentes para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Resultado de la aplicación del Programa Integral de Autocorrección Fiscal
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Otro trago amargo que tuvieron que
pasar los “anayistas” que aún quedan
en el Partido Acción Nacional es, sin
duda, el retorno ni más ni menos que
del ex senador Ernesto Cordero, a
quien, como se recordará, un día antes
de las elecciones del pasado 1 de ju-
lio, Acción Nacional expulsó de dicho
instituto político y lo hizo, por cierto,
con muy malas formas.

Lo cierto, es que los entonces in-
condicionales de Anaya, ya se la te-
nían jurada al ex secretario de Hacien-
da, pero no se fue solo porque ese
mismo día, también expulsaron al ex
senador José Luis Lavalle Maury y
a la ex diputada Eufrosina Cruz.

La Comisión de Orden y Discipli-
na Intrapartidista del Consejo Nacio-
nal de PAN no expulsó a otro ex sena-
dor, Roberto Gil Zuarth, porque este
último se “amarró el dedo” y se fue
antes de que esto ocurriera.

La fecha la escogió con todo el
propósito Acción Nacional, un día an-
tes de que los militantes de ese parti-
do, junto con su candidato, Ricardo

Anaya Cortés, recibieran no uno, si-
no varios baldes de agua heladísima,
ya que ellos suponían que en las urnas
ganaría lo que se conoció como la
alianza “Por México al Frente”. 

El PRD fue prácticamente ani-
quilado mientras que el partido albi-
celeste “se lavó las manos” y ya se
le hacía tarde para deslindarse de
los partidos aliados.

Para los albicelestes, el “pecado”
de Cordero Arroyo fue haber coman-
dado el grupo que en la Cámara Alta
se conoció como el de “Los Rebel-
des”; manifestar abiertamente su re-
chazo a la imposición de la candidatu-
ra presidencial de quien se conoció
como el “Joven Maravilla”, ahora en
desgracia y dar a conocer que él no
votaría por Anaya, sino por el ex can-
didato presidencial de la coalición
“Todos por México”, José Antonio

Meade Kuribreña.
Acto seguido, el ex senador señaló

por sus redes que a quien se debería
de expulsar era al propio Anaya,
quien, como se recordará, pasó por
encima de todo y todos, para conver-
tirse en candidato presidencial y de-
fendió su derecho de militancia. 

Al final lo consiguió y regresará al
partido albiazul y lo hace en un mo-
mento muy especial para ese instituto
político; cuando están por decidir al
nuevo Comité Ejecutivo Nacional en-
tre Marko Cortés, -otro conocido ana-
yista-, y Manuel Gómez Morín, nieto
del fundador de Acción Nacional.

Ahora, por lo que dejó entrever
Cordero, todo estaría indicando que
quiere acercarse ni más ni menos que a
Marko Cortés, ya que ha dicho que el
cambio de la dirigencia en el PAN, es
una oportunidad para que ese partido
adquiera nuevos aires democráticos. 

Es precisamente en la adversidad,
cuando Cortés deberá de reiterar su
convicción democrática y sea capaz
de reagrupar a Acción Nacional para
que demuestre que puede llegar a ser
un partido democrático. ¿Será?

Pero ésta, a decir de Cordero, sería
la última oportunidad para replantear-
se los posibles escenarios, “y si no lo
entienden, el PAN va a desaparecer”.

Cordero refirió que el país me-
rece una oposición seria para los

mexicanos “que estamos viviendo
la Cuarta Transformación  con mu-
cha desolación”.

Uno de los que deben estar por lo
menos preocupados con el retorno de
Cordero, es el coordinador de la banca-
da panista en el Senado de la Repúbli-
ca, Damián Zepeda Vidales, que hace
ya medio año, como dirigente del
PAN, anunció la “inminente expul-
sión” del ex senador por apoyar al PRI.

Tan solo unos meses más tarde, en
agosto, Cordero Arroyo anunció que
se retiraría de la política una vez que
dejara su escaño en la Cámara Alta,
eso sí, antes de marcharse, dijo que el
PAN sería “la oposición que México
va a necesitar desesperadamente,
acuérdense de mí”.

Ayer y de la misma manera en que
el PAN expulsó a Cordero y compa-
ñía, por unanimidad, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación revocó la san-
ción con la que la Comisión de Justi-
cia del partido albiazul expulsó a Er-
nesto Cordero, José Luis Lavalle y

Eufrosina Cruz y con ello, para diver-
sos analistas, le está dando al ex presi-
dente de la Mesa Directiva del Sena-
do de la República, un instrumento
mediante el cual, Cordero puede inci-
dir en la renovación de Comité Ejecu-
tivo Nacional panista, sobre todo,
ahora que los anayistas están en extin-
ción. ¡Qué tal! 

MUNICIONES

*** El Sistema de Administración
Tributaria, que dirige Osvaldo San-

tín, detectó la contratación de empre-
sas fantasma mediante las cuales, se
ha evitado el pago de impuesto sobre
las utilidades que reciben. Se estima
una evasión potencial de unos 30 mil
millones de pesos y hasta ahora sólo
han recuperado 400 millones de pesos
con fiscalización.

*** Y hablando del otrora Joven
Maravilla, pues resulta que está mal
y de malas pues el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción, confirmó una multa en su con-
tra por emitir expresiones que esta-

rían vinculando a diversos empresa-
rios con la corrupción. Anaya, que
negó en días pasados que visitó Los
Pinos, tendrá que pagar 16 mil 20
pesos por sus dichos y por haber di-
cho, entre otras cosas, que el contra-
tista consentido del presidente electo
Andrés Manuel López Obrador,
es José María Rioboó, desde que el
tabasqueño fue Jefe de Gobierno de
la ahora Ciudad de México.

*** Ahora que presidentes de di-
versos países de América Latina se han
unido en una sola voz para demandar
que el venezolano Nicolás Maduro no
asista a la toma de posesión de López
Obrador, y éste por lo visto, no les hará
caso, el presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, Porfi-

rio Muñoz Ledo, informó que el ya
muy próximo 1 de diciembre, asistirán
a la toma de posesión algo así como
mil 500 personas, sin embargo, se está
pensando en un acto “republicano y
muy solemne”. ¿Será?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Retorno de Ernesto Cordero 
al PAN, trago amargo para anayistas 

El muro no...

- Ex senador se acerca a Marko Cortés
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Hay quienes, desde el gran capital y empresa,
desde la intelectualidad y el periodismo, o desde
la visión ilustrada de los ciudadanos de a pie,
ven a un Andrés Manuel López Obrador reba-
sado, autoritario y hasta soberbio. Riesgoso para
la inmediatez de México.

En estos segmentos hay temor a manotazos
populistas que se acrecentan con sus decisiones
de cancelar la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, o
la de invitar a Nicolás Maduro a su toma de po-
sesión y hasta su reacción frente a una publica-
ción de la Revista Proceso donde el reconocido
Constitucionalista Diego Valadés expresa algu-
nas de estas inquietudes.

No son los únicos rasgos que provocan seve-
ras, profundas dudas sobre su actuación a partir
del 1 de diciembre.

Hay otros muchos avisos, como el que cerca-
nos suyos pidan cada vez con mayor insistencia
desde el Senado o la Cámara de Diputados, por
ejemplo, reformar la Ley para que su gobierno
pueda hacer uso de las reservas internacionales
de México, cifradas en 176 mil millones de dó-
lares, para reforzar sus programas sociales.

O que las políticas del Banco Central sean
dictadas desde el Legislativo.

A todo ello Andrés Manuel López Obrador
no ha reaccionado. No ha salido a decir que eso
no procede. Ha dejado correr esas propuestas.

Y esa falta de reacción inquieta más a quie-
nes han expresado dudas sobre la posible acti-
tud antidemocrática del próximo presidente de
la República.

Es por ello que llama la atención que quien
salga de inmediato a señalar que las reservas in-
ternacionales son “intocables” sea un integrante
notable de su presumible círculo interno.

Ayer, el economista Jonathan Heat, en su
artículo semanal de Reforma, indicó que, por si
no lo sabe López Obrador o sus cercanos, no es
un banco común y corriente porque es la institu-
ción responsable de sostener el sistema de pagos
de México y que las reservas internacionales no
son simples recursos públicos, “sino el respaldo
de los billetes y moneda en circulación. Su uso

indebido podría no solamente provocar infla-
ción, sino desestabilizar todo nuestro sistema de
pagos del país”.

Es la segunda ocasión en menos de 10 días
que Heat, propuesto por Andrés Manuel Ló-

pez Obrador para dirigir al Banco de México,
que sale a cuestionar a AMLO y a su entorno.

En un escenario donde la fuerza de López

Obrador parece incuestionable, donde la oposi-
ción política y los grandes empresarios han sido

doblegados por el Presidente electo, Heat se ha
convertido rápidamente en el principal contrape-
so del tabasqueño.    

En un por demás obvio mensaje directo a
López Obrador y los suyos, el reconocido eco-
nomista, en un artículo que circula con el enca-
bezado de Reservas, explica por qué no se de-
ben meter con el Banco de México ni con las re-
servas internacionales:

“El Banco de México es un banco central, que
opera en forma diferente a cualquier otro banco. 

Su función no es el de un intermediario, que
acepta recursos del público para prestarlos a em-
presas o consumidores. 

Más bien, es el responsable de sostener el

sistema de pagos del país y ejerce un poder mo-
nopólico sobre la emisión de dinero. 

Ante estas responsabilidades, intrínsecamente
ligados a la formación de precios y al valor mis-
mo de nuestra moneda, se le confiere el compro-
miso de mantener una inflación baja y estable. 

Mediante esta tarea, busca evitar la merma
del poder adquisitivo de la población y así, con-
tribuir a un ambiente propicio para el sano desa-
rrollo económico del país”.

En este contexto el Banco de México no sólo
es el emisor de la moneda corriente en México,
sino que capta dólares que se convierten en la re-
serva internacional que a su vez es el respaldo
del dinero que emite.

“En ocasiones, cuando las reservas han dismi-
nuido a tal grado que no hay suficientes recursos
para respaldar propiamente los pesos en circula-
ción (y), el valor mismo del peso se pierde…”

Y, en una explicación académica, deja en cla-
ro por qué las reservas internacionales no se
pueden convertir en un fondo de apoyo ni a los
programas sociales de AMLO ni para otra cosa
que no sea para lo que sirven.

“Las reservas no solamente constituyen el

activo principal del Banco, sino además es la
vinculación contable que tiene con todas las
transacciones que hacemos con el exterior. 

La balanza de pagos, que es la parte de la
contabilidad nacional que liga todas estas trans-
acciones, refleja la diferencia que hay entre la
balanza comercial y la cuenta corriente con las
cuentas financiera y de capital. 

Si el déficit de la cuenta corriente no es cu-
bierto por el superávit financiero, las reservas
disminuyen. Si el déficit es menor al superávit,
las reservas aumentan. Por tanto, juegan un pa-
pel primordial en la contabilidad del país al re-
presentar el vínculo principal entre las cuentas
monetarias, las transacciones de la actividad
económica diaria y las cuentas con el exterior”.

E insiste:
“Justamente por esto es por lo que las reservas

no forman parte de la riqueza de la nación y no se
les puede considerar recursos del Gobierno. No
son recursos financieros normales, sino el respal-
do de todo el dinero que está en circulación. 

Por ejemplo, si Pemex exporta un barril de
petróleo y recibe 100 dólares, acude al Banco de
México para entregarle los dólares en un inter-
cambio por pesos. De esta forma, Pemex tiene
2000 pesos que empieza a gastar y por lo mis-
mo, poner en circulación, que están respaldados
por los dólares que tiene el Banco en sus reser-
vas. Si en un momento dado, Pemex o el gobier-
no federal necesitan dólares, van a acudir al
Banco con pesos para adquirir los dólares. El
gobierno no puede exigir al Banco los dólares
sin un intercambio por pesos, ya que se vendría
abajo el sistema de pagos del país.

“De vez en cuando se escucha la pregunta de
¿por qué no utiliza el gobierno las reservas para
liquidar la deuda externa? 

Cuando el gobierno hizo una colocación de
deuda en el exterior, recibió dólares, que a su
vez intercambió por pesos con el banco, que fi-
nalmente utilizó para el gasto público. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

Facebook / https://www.f
acebook.com/rvizcainoa

A buscarla de nuevo...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Los contrapesos al enorme poder de 

AMLO se construyen desde su entornoPor Roberto 
Vizcaíno
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Los demócratas conquistaron la
Cámara de Representantes y los re-
publicanos continuarán con la ma-
yoría en el Senado. 

De lo anterior se deriva que al
presidente Donald Trump no le fue
como quería a pesar de sus mani-
festaciones de triunfo. La Cámara
baja en manos de los republicanos
será un obstáculo para las aspira-
ciones reeleccionistas del magnate.

Y es posible que la construcción
del muro fronterizo con México to-
me otros derroteros, pues los de-
mócratas estarán en condiciones de
aprobar o bloquear leyes. 

El tema de la inmigración que
maneja Trump cargado de racismo
y xenofobia tendrá que cambiar,
pues la Cámara de Representantes
contará con un mayor número de
mujeres, y más diversidad racial y
religiosa.

Al mandatario estadounidense
no le favoreció  calificar de invaso-
ras las caravnas de centroamerica-
nos que buscan mejores condicio-
nes de vida.

La acción reprobable de enviar
soldados a evitar el paso de migran-
tes no impactó en los electores,
quienes manifestaron su rechazo
las políticas trumpianas. Mientras
se ajustan las políticas de los legis-
ladores republicanos y demócratas,
a la Ciudad de México llegan las
olas de los centroamericanos que
intentan llegar a EU. Trump ya re-
cibió, pues, la primera llamada de
descontento de los electores.

EL AFFAIRE DE CHARREZ

Hace un mes, el diputado more-
nista, Cipriano Charrez Pedroza,
se vio involucrado en un acciden-
te automovilístico en el que per-
dió la vida un joven.  Según testi-
gos, el legislador conducía ebrio
una camioneta que chocó contra
otro vehículo cuyo manejador
perdió la vida. 

El legislador huyó del lugar sin
brindar ninguna atención al chofer
de un automóvil. 

Los hechos ocurrieron el 6 de
octubre en la carretera México-La-
redo en Ixmiquilpan, Hidalgo.

Las autoridades de la mencio-

nada entidad solicitaron a la Cáma-
ra de Diputados desaforar al dipu-
tado de Morena, Cipriano Charrez
Pedroza, para que sea juzgado.

En San Lázaro los dirigentes
de Morena dijeron que no prote-
gerían al legislador, que dicho sea
de paso, es protagonista de varios
escándalos. La justicia no lo al-
canzó porque es uno de los caci-
ques de Hidalgo.

Concretamente, el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
dijo que no habrá impunidad ni
protección para el multicitado Cha-
rrez Pedroza.

Pero la realidad es otra, nadie
sabe en qué terminó la petición de
las autoridades hidalguenses. Pare-
ce que el cambio, en materia de im-
partición de justicia,  anunciado
por Morena tardará en llegar.

LAS INVESTIGACIONES A YUNES LINARES

Diputados de Morena solicitaron a
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) informar sobre el
estado de las investigaciones en
contra del gobernador de Veracruz,
Miguel Angel Yunes Linares.

Resulta que el mandatario fue
acusado de presuntos delitos rela-
cionados con el enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero. 

Yunes Linares sucedió en el po-
der al gobernador Javier Duarte,
quien se encuentra en la cárcel acu-
sado de un sinnúmero de delitos. 

Veracruz en los últimos sexe-

nios fue saqueado en sus arcas pú-
blicas. Yunes Linares no tenía por
qué ser la excepción de la camada
de funcionarios corruptos.

APLAZAN ESTRATEGIA

El futuro titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Alfonso
Durazo, dijo que será la próxima
semana cuando se presente la estra-
tegia de seguridad. Dijo el futuro
funcionario que el código “no se
está atorando nada, sino es un pro-
ceso de afinamiento de contenidos
de planteamientos y no vamos a
precipitar la presentación a riesgo
de incurrir en algún error”.

El asunto es que la delincuencia
está desatada y los hechos violen-
tos se incrementaron en los últimos
meses. Todos los días aparecen no-
ticias impactantes sobre asaltos, se-
cuestros, feminicidios y asesinatos.

La sociedad mexicana vive en
una constante incertidumbre ante la

ineptitud de las autoridades para
evitar las acciones criminales. 

EL CORTE DE AGUA

La zona oriente de la Ciudad de
México es la más castigada por la
escasez de agua. Hasta el domingo
se normalizará su abasto.

Las últimas alcaldías en reci-
bir el suministro serán Iztapala-
pa, Iztacalco, Venustiano Carran-
za y Tláhuac.

En la zona poniente, las redes
del líquido podrían quedar estabili-
zadas el próximo sábado.

Lo anterior fue informado por
Ramón Aguirre, director del Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de Mé-
xico.  Parece pues, que el problema
empieza a resolverse. Ojalá. Aun-
que como ocurre siempre, los más
afectadas fueron las personas de
escasos recursos.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Donald Trump y su futuro

Una mejor cara...

La acción reprobable de
enviar soldados a evitar el

paso de migrantes no
impactó en los electores,
quienes manifestaron su
rechazo  las políticas

trumpianas.
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Un tonto y su dinero 
se separan muy pronto

George Buchanan, 1506-1582;
humanista e historiador escocés

#DiputadosIgnorantes #Reservas-
NoSonDelPaís #ReservasMone-
dasDeCambioInternacional #Dó-
laresNoSeUsanEnMéxico #Ben-
jamínRobles #PT #BancoDeMé-
xico #DíazDeLeón #GIA #Acuer-
doConstructores #NAICM #AM-
LO #Romo #Urzúa #CiudadJuá-
rez #Cabada #HéctorGonzálezEs-
cobar #Rioboó #Mitre #Peli-
groAeroportuario #Terrium

Me extraña que Benjamín Ro-
bles, diputado por el Partido
del Trabajo, experimentado le-
gislador, haya presentado una
reforma a la Ley del Banco de
México, para utilizar las reser-
vas monetarias para proyectos
de inversión y para acabar con
la pobreza en el país. 

Quizá el legislador desco-
nozca el motivo por el cual
existen las reservas en el Banco
de México y las guarda celosa-
mente ante cualquier tipo de
amenaza política o financiera. 

Desconoce que esas reser-
vas, en estos momentos arriba
de los 173 mil millones de dó-
lares, no son dinero de circula-
ción corriente en el país. Son
los pesos. Por ello, el Banco de
México transforma, por ley, los
dólares o cualquier otra mone-
da o metales preciosos como el
oro, en pesos.  Esas monedas
llegan al país y las cambia el
Banco de México. Al momento
en que quieren cambiar los pe-
sos a dólares, Banxico los
transforma en divisas. 

Esto va para empresas y
personas físicas, ya sea para
comprar en el extranjero bienes
o servicios y, en su defecto, pa-
ra realizar viajes al extranjero.
Las empresas mexicanas que
venden sus productos en el ex-

terior, cambian sus divisas en
pesos para usarlos en México.

Lo que pide Benjamín es
hablar de elefantes y hormigas.
Nada en común. Ese dinero se
usa para ese fin únicamente co-
mo una cámara de compensa-
ción bancaria.  Claro, se escu-
cha bonito para el vulgo que no
tiene ni idea de lo que significa
“reservas monetarias internacio-
nales”, decir que se usará. Ese
dinero no se puede usar. Son dó-
lares y otras monedas para inter-
cambio entre naciones.

Ordenar al Banxico, que
actualmente preside Alejandro
Díaz de León, usarlas es sim-
plemente imposible. 

Me extraña que Benjamín
Robles haga ese tipo de pro-
nunciamientos, ya que conoce
muy bien la ley del Banco de
México, como lo demostró en
su paso por el Senado. 

Quizá sea un buscapié y
llamar la atención del gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador que, por cierto, ya se
pronunció a través de quien se-
rá su secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, que ese tipo de
uso simplemente es inadmisi-
ble. Se acabó la discusión. 

Pero que quede claro, las re-
servas no son propiedad del go-
bierno mexicano. Están en res-
guardo del Banco de México
para enfrentar los compromisos
que el país tiene en materia mo-
netaria.  Incluso, cuando se pide
un crédito a instancias interna-
cionales en dólares, estos se pa-
gan en dólares, pero se tienen
que cambiar en pesos para que
sean usados en el país. Todo lo
demás, es vil demagogia.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Representantes de
GIA se reunieron con Andrés
Manuel López Obrador y con
su secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jimé-
nez Espriú; el jefe de Oficina
de la Presidencia, Alfonso Ro-
mo; Carlos Urzúa, quien será el
titular de la Secretaría de Ha-
cienda; y Gerardo Ferrando,
futuro director general del Gru-
po Aeroportuario Mexicano. 

AMLO les relató que con-
forme a la ley se finiquitará el
proyecto del NAIM con volun-

tad de avanzar en la termina-
ción de este proyecto. 

Al respecto, Hipólito Ge-
rard, director de GIA, construc-
tora fundada en 1996 y las 5
mil familias que integran a esta
organización, reiteró su com-
promiso de inversión y trabajo
en los proyectos de infraestruc-
tura que generen empleos, de-
sarrollo y bienestar para Méxi-
co.  *** El alcalde de Ciudad
Juárez, Armando Cabada, invo-
lucró a la industria maquilado-
ra, a las universidades y al clús-
ter de energía, para inventar las
mejores formas de reutilizar los
desperdicios de la industria, es-
pecíficamente la fibra de vidrio.
*** Héctor González Escobar,
comunicador institucional y efi-
ciente, dejó la Oficina de Co-
municación Social de Presiden-
cia de la República, con Enri-
que Peña Nieto. Mejores hori-
zontes en su futuro. 

*** José María Rioboó, el
constructor de López Obrador,
ni idea tiene de aeropuertos y
aerolíneas. Mitre no es una
puntada de un gobierno. Tiene
la confianza de controladores
de vuelo, aerolíneas y autorida-
des aeronáuticas. Descalificarla
y acusarla de corrupción, es
grave. No por cuestionarla, si-
no por que habla del descono-
cimiento del sector aeronáutico
del próximo gobierno. Rioboó
será quien construya el aero-
puerto, entonces el riesgo de
accidentes es muy elevado. 

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Ter-
nium en México ha recibido
nueve reconocimientos por par-
te de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente por su
compromiso y lealtad con el
medio ambiente. Destacan sus
programas dentro de todas sus
plantas para el mejoramiento de
sus procesos, ahorros de insu-
mos, del agua, así como un me-
jor manejo y reutilización de re-
siduos sólidos, reafirmando su
compromiso con mejorar su en-
torno y el de las comunidades
donde mantiene presencia. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Supina ignorancia 

económica legislativa

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

¿Cuál es la realidad de los
asentamientos humanos en
México y en el mundo?

Según el organismo Hábitat
de las Naciones Unidas, en
2015, 54% de la población
mundial vivía en zonas urbanas.

En años recientes los países
africanos han experimentado
niveles de urbanización mayo-
res que las naciones europeas e
incluso de América Latina. 

En ese contexto, el organis-
mo en sus proyecciones destaca
que para 2030 la población ur-
bana en los países en desarrollo
se duplicará, mientras que el
área cubierta por ciudades se
triplicaría, lo cual incrementará
el consumo no sólo de suelo, si-
no también de energía y emisio-
nes de efecto invernadero.

Hábitat-ONU dijo en uno
de sus informes sobre el creci-
miento urbano, que al igual que
en el resto del mundo, desde el
siglo pasado se ha desarrollado
en México un rápido proceso
de urbanización e industrializa-
ción y más recientemente un
acelerado crecimiento metro-
politano y megalopolitano, fe-
nómenos que son preocupacio-
nes principales del Estado. 

Explica que de esta mane-
ra, el elemento jurídico juega
un papel importante para regu-
lar las funciones estatales en
estas materias y sus relaciones
con el sector social y privado.

En su momento, la Ley Ge-
neral de Asentamientos Huma-
nos (LGAH), en su momento,
fue reconocida como un im-
portante mecanismo para la
institucionalización de la polí-
tica pública en materia de de-
sarrollo urbano, territorial y re-
gional. Además, estableció la
coordinación interguberna-
mental en la planeación para
regular los procesos de urbani-
zación.

Cabe destacar que en los
albores del siglo XXI México
es una nación altamente urba-
nizada; no obstante, el Progra-
ma Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
2013- 2018 reporta que de la
superficie continental

(1’959,248 km2 ), más de un
millón de km2 (51%) son tie-
rras de propiedad social en
las que viven más de 25 mi-
llones de mexicanos y se in-
tegran por 31,893 núcleos
agrarios conurbaciones y 247
centros urbanos. 

En esas 384 ciudades habi-
tan 7 de cada 100 mexicanos.
El programa sectorial citado da
cuenta de la existencia de dos
dimensiones territoriales: por
un lado, un México agrario,
compuesto por pequeñas locali-
dades rurales, que ocupa más
de la mitad del territorio y con-
centra una gran riqueza natural
y, por otra parte, un México con
alta concentración de población
en zonas urbanas con mayor ac-
ceso a servicios, infraestructura
y comunicaciones. 

No obstante del crecimien-
to y la oportunidad que repre-
sentan, las metrópolis mexica-
nas enfrentan un estado de cri-
sis, ya que en ellas se presen-
tan altos niveles de segrega-
ción, carencia de sustentabili-
dad, riesgos de baja producti-
vidad e incremento en las pro-
blemáticas urbanas como: ina-
decuada disposición de resi-
duos sólidos; ineficiencia de
los sistemas de transporte pú-
blico; limitada cobertura de se-
guridad pública; expansión
descontrolada de suelo urbano
y problemas ambientales. 

INVESTIGARÁN ALCALDÍA DE AO
Ante la presunta comisión de
diversos delitos, las administra-
ciones de Leonel Luna y María
Antonieta Hidalgo en la ahora
alcaldía de Álvaro Obregón se-
rán investigadas por la Contra-
loría General de la Ciudad de
México y la Procuraduría Ge-
neral de Justicia capitalina.

El pleno del Congreso local
aprobó una propuesta de Mo-
rena; en su sesión de ayer, la
diputada Valentina Batres
Guadarrama presentó un Punto
de Acuerdo para que esas de-
pendencias realicen indagacio-
nes y finquen responsabilida-
des administrativas y penales,
en caso de resultar culpables,

respecto a la denuncia presen-
tada por la alcaldesa en esa de-
marcación, Layda Sansores
San Román.

“Los abusos tienden a des-
prestigiar el papel del gobierno
y la democracia; la corrupción
limita el crecimiento económi-
co debido a que los abusos ge-
neran distorsiones en los mer-
cados, desvío y desperdicio de
recursos públicos”, dijo.

A nombre de la bancada de
Morena, la diputada Batres re-
cordó que a finales de octubre
la actual titular de la alcadía de
Álvaro Obregón presentó una
denuncia ante la Contraloría
General capitalina y la
PGJCDMX, tras haber detec-
tado una red de presuntas em-
presas fantasma que fueron be-
neficiadas con contratos millo-
narios por parte de las admi-
nistraciones de Luna Estrada y
Antonieta Hidalgo, previas a la
que ella encabeza.

Explicó que “con base en
las evidencias, se sabe que los
contratos con los que se bene-
fició a 5 empresas equivalen a
un monto que supera los 124
millones de pesos; la denuncia
resalta que las personas mora-
les presentan irregularidades,
tanto en su domicilio fiscal co-
mo en la capacidad para pro-
veer los bienes o prestar los
servicios”, recalcó.

Valentina Batres señaló que
los contratos se otorgaron a las
empresas mediante adjudica-
ción directa, y que se determi-
nó suspender los pagos a di-
versos acreedores en tanto no
se aclare si cumplieron con los
servicios contratados.

“Se estima un quebranto fi-
nanciero que supera los 2 mil
millones de pesos provenientes
de recursos federales y locales
en los que no se ha acreditado
el destino final, ya que dichas
empresas no cuentan con el de-
bido registro y los domicilios
que proporcionan no corres-
ponden a donde realmente se
ubican las empresas, si es que
existen”, puntualizó.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Asentamientos irregulares 
en zonas de alto riesgo
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Qué hacer contra la delincuencia, (en-
frentándola con todo rigor), cualquie-
ra lo sabe.

En cambio, cómo hacerlo, (con
prontitud y eficacia), no cualquiera.

Confiemos pues en que la próxi-
ma administración sexenal, en ver-
dad haga las cosas que se tienen que
hacer, de la manera apropiada como
se requiere, a efecto de que la delin-
cuencia en el territorio nacional se
repliegue y esconda temerosa de las
acciones de la autoridad, en vez de
todo lo contario.

O sea, seguirse regodeando con
horondo placer en su práctica diaria
de un sinnúmero de conductas de-
lictivas consumadas con tácita im-
punidad.

Robos, violentos o no violentos,
secuestros, extorsiones, tráfico de
drogas, contrabando, piratería, saqueo
de gasolina, asaltos a trenes, fraudes
cibernéticos, trata de blancas, porno-
grafía, prostitución de menores y ma-
yores, en fin la lista de ilícitos cometi-
dos todos los días en México, se mo-

difica constantemente con nuevos
comportamientos criminales dada la
falta de acciones institucionales que
lo impidan.

Porque las detenciones de delin-
cuentes, los enfrentamientos a bala-
zos, las bajas por muerte o la reclu-
sión de distintos hampones, (muchísi-
mos si se quiere verlo así), sencilla-
mente no ha servido para frenar la ola
criminal en todo el territorio nacional.

Con menos de los dedos de una
mano se pueden contar los lugares
en el país en los que la seguridad es
un bien incólume compartido satis-
factoriamente por la totalidad de sus
habitantes. 

Por ello, es imperativo hacer
más que simples ajustes en la lucha
contra la delincuencia. Las políti-
cas, leyes, prácticas e instrumentos
que hoy se usan para preservar el or-
den y la paz en nuestra nación, tie-
nen que ser sustituidos por algo

nuevo que garantice resultados po-
sitivos a corto y mediano plazos.

De ahí, la urgencia de definir el
cómo darle dinamismo y efectividad a
la prevención del delito y la persecu-
ción de delincuentes y sus organiza-
ciones criminales para inhabilitar sus
capacidades de resistencia y expan-
sión delictiva hasta lograr que se den

de “topes contra la pared” al enfrentar
a un sector institucional que supere
con creces su potencial defensivo y
ofensivo en los últimos tiempos bas-
tante más contundente que el de todas
las autoridades juntas.

No se trata por supuesto de lanzar
una guerra a “tontas y a locas”.

Más bien una estrategia sustenta-
da en apoyos tecnológicos de avanza-
da, nuevas tareas de “inteligencia” ca-
paces de escudriñar los más oscuros
secretos de la delincuencia organizada
y lógicamente leyes acordes a las ne-
cesidades actuales.

De modo que si alguien debe ser
detenido en la calle para descartar que
se trate de un presunto delincuente
(porque se la pasa merodeando zonas
residenciales o industriales o bien via-
ja en un auto o camioneta de gran lu-
jo), que eso no se preste a abusos.  

Una indagatoria debe seguir su

curso, únicamente cuando alguien no
pueda acreditar al momento de una
detención, que tiene una actividad lí-
cita de la que vive honestamente.

Y como es natural, esta clase de
acciones y aquellas que deban hacerse
al llegar a una empresa o una fastuosa
residencia a pedirle a sus propietarios
que prueben la lícita procedencia de
sus bienes, seguramente, acarrearán
diversas molestias, pero ni modo si
ese el precio social a pagar a cambio
de que las autoridades recuperen su
capacidad de contener a los delin-
cuentes y devolverle al país la tran-
quilidad perdida.

Dos cuestiones son de fundamen-
tal importancia contra la delincuencia:
echar mano de acciones rigoristas apli-
cando “el bisturí” con la destreza de un
buen cirujano y evitar al máximo los
abusos que afecten a personas que ten-
gan una forma de vivir honorable.

Así que en la nueva lucha institu-
cional anti criminal todo el rigor y todo
el poder contra la corrupción, la delin-
cuencia y la impunidad tiene que apli-
carse con el criterio de cero tolerancia.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Cero tolerancia
PRECIOS Y DESPRECIOS

Por ello, es imperativo
hacer más que simples

ajustes en la lucha contra la
delincuencia. Las políticas,

leyes, prácticas e
instrumentos que hoy se

usan para preservar el orden
y la paz en nuestra nación,
tienen que ser sustituidos

por algo nuevo que garantice
resultados positivos a 
corto y mediano plazos.

Estacionados en la Magdalena Mix-
huca, los migrantes esperan tranquila-
mente la llegada de más compatriotas
para decidir si continúan su marcha
hacia la Unión Americana o se que-
dan en México, donde han recibido
un trato extraordinario. 

Ayer fueron visitados por Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno electa
de la Ciudad de México, acompañada
de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de
Gobierno de la próxima administra-
ción,  y por artistas de renombre que
los deleitan con conciertos, mientras
los niños reciben toda clase de mate-
rial didáctico y regalos. Un excelente
trato humanitario.

En tanto, como estaba previsto, en
Estados Unidos la Cámara de Repre-

sentantes fue para los demócratas y el
Senado para los republicanos, en lo
que el presidente Donald Trump cali-
ficó como una extraordinaria elec-
ción, quizá porque los acuerdos se
cumplieron, como se vale ahora en las
democracias pactadas, en los acuer-
dos previos a las elecciones, para no
andar con rodeos.

Trump, sin embargo, insiste en
construir el muro fronterizo y pide
apoyo del Congreso, afirma que los
demócratas están conscientes de la
necesidad de levantar la valla para
contener a los invasores, muchos de
ellos delincuentes, afirma, que se
han colado en las cuatro caravanas
en marcha. 

Y una vez que han pasado las elec-
ciones y los migrantes están retenidos
en la CDMX, habrá tiempo para afi-
nar los detalles pendientes en la mo-
numental y repudiada obra.

Si la caravana de migrantes fue
estimulada para salir de Centroaméri-
ca, cruzar parte de territorio mexicano
sin problemas, y detenerse para revi-
sar la estrategia, seguramente todo es-

tuvo planeado, igual que las eleccio-
nes estadunidenses. En fin, lo impor-
tante ahora será dónde colocar a los
migrantes en una ciudad donde hasta
en Palacio Nacional no hay agua.

TURBULENCIAS

No me preocupan súper 

delegados: Pavlovich

Yo no tengo ninguna preocupa-
ción por los súper-delegados; mi
preocupación es tener un presupuesto
firme, concreto, para  mi estado que lo
necesita como todos y trabajar en

acuerdo, trabajar en acuerdo con los
diputados federales y también, obvia-
mente con el Congreso del estado; yo
creo que todos estamos en la sintonía
de que lo que importa es Sonora, que
la gente lo que requiere en Sonora, los
sonorenses somos muy prácticos y
también somos muy demandantes y
queremos resultados, independiente-
mente de colores, independientemen-
te de partidos, somos gobierno en este
momento y lo que tenemos que hacer
es gobernar para todos, se acabaron
las campañas, indicó la gobernadora
Claudia Pavlovich luego de entrevis-
tarse con integrantes de la Comisión
de Presupuesto y con el líder Mario
Delgado…

El presidente de la Cámara de Di-
putados, Porfirio Muñoz Ledo, presi-
dió una quinta reunión con integran-
tes del equipo de transición del Presi-
dente electo, Andrés Manuel López
Obrador, encabezada por su secretario
particular Alejandro Esquer Verdugo,
con el objetivo de afinar detalles para
la toma de protesta del próximo 1 de
diciembre…El Senado de la Repúbli-

ca recomendó a la SEP incorpore un
apartado sobre la cultura de paz en los
libros de texto gratuitos derivado de
un punto de acuerdo presentado por la
senadora Josefina Vázquez Mota, del
PAN quien señaló que el esfuerzo por
incorporar el concepto de paz en
nuestro imaginario colectivo, debe
iniciar con lo que se enseña a los ni-
ños y adolescentes, en la familia y en
la escuela. “La cultura de la paz, debe
hacer ver a la población, que la paz es
mucho más que simplemente ausen-
cia de guerra. Consiste en la genera-
ción de condiciones de armonía y
convivencia comunitaria, que impli-
quen la tolerancia y el respeto al
otro”, dijo…Transportistas en Oaxaca
piden investigar al teniente Vera Sali-
nas que de los retenes policiacos ha
hecho una gran industria al imponer
cuotas de 6,000 hasta 60 mil pesos
por “infracción” que evidentemente
no entran a las arcas públicas…

@BrechaRevista
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Migrantes y elecciones

Por Ángel 
Soriano

“La cultura de la paz, debe
hacer ver a la población, que
la paz es mucho más que
simplemente ausencia de
guerra. Consiste en la

generación de condiciones
de armonía y convivencia
comunitaria, que impliquen
la tolerancia y el respeto

al otro”, dijo…



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 Internacional Jueves 8 de noviembre de 2018

Venezuela podría dejar de exportar pe-
tróleo en 2019 si no se solventa la crisis
que atraviesa su principal industria,
Pdvsa, cuya producción ha disminuido
a mínimos históricos en los últimos cin-
co años, revelaron expertos.

La advertencia es del grupo de aná-
lisis económico Ecoanalítica, hecha en
un foro sobre las perspectivas del país
para el próximo año. La cantidad de ba-
rriles diarios de crudo que extrae la es-
tatal pasó de 2.6 millones en 2012 a 1.2
millones en septiembre de 2018.

En este sentido, la producción de
crudo de Venezuela se encontraba en
“caída libre” y pronto podría caer por
debajo de un millón de bpd, advirtió el
director ejecutivo de la Agencia Inter-
nacional de Energía, Fatih Birol.

Sin embargo, hoy son mayores las
exportaciones que se destinan al pago
de compromisos externos, que los que
generan flujo de caja a la petrolera. La
mayoría de las exportaciones petroleras

de Venezuela se destinan al pago de
deudas con Rusia y China

Con menos divisas disponibles, las
posibilidades de estabilizar la produc-
ción son inferiores, explicó el econo-
mista Asdrúbal Oliveros. Y todo se
vuelve más complicado cuando el Es-
tado venezolano registra retrasos en el
pago de unos siete mil millones de dó-
lares a sus acreedores.

“Venezuela pudiera dejar de ser ex-
portador de petróleo para 2019, el gGo-
bierno tendría que dejar de pagar deudas
a sus aliados comerciales y se espera un
aumento importante de venezolanos de-
pendientes de las remesas“, sentenció Oli-
veros. Se crea así un escenario en el que
los activos internacionales del país quedan
en riesgo de perderse por impagos.

La consecuencia es clara: “la pro-
ducción de petróleo por habitante se
ubica hoy en niveles de 1927, cuando
el crudo se transportaba en carretas”,
resaltó Alejandro Grisanti, socio y

director de Ecoanalítica.
La destrucción del aparato produc-

tivo del país y el drástico descenso de
las importaciones son, a juicio de Pedro
Palma, el principal detonante de la es-
casez de bienes y servicios en Venezuela.
“Hoy se produce menos de la mitad de
lo que se producía en 2013”, señaló.

En los últimos cinco años, que coin-
ciden con la llegada de Nicolás Maduro
a la Presidencia, el producto interno
bruto (PIB) venezolano cayó 54 por
ciento, según Ecoanalítica.

Eso, sumado a la emisión de dinero
inorgánico por parte del Banco Central
de Venezuela (BCV), condujeron al país
al peor proceso hiperinflacionario en la
historia del continente. Más dinero bus-
ca menos cantidad de productos. De
seis casos de hiperinflación ocurridos
en el continente, Venezuela encabeza
la lista con una inflación interanual (no-
viembre de 2017 a octubre de 2018) de
980 mil por ciento. 

La producción de crudo de
Venezuela se encontraba en

“caída libre” y pronto podría caer
por debajo de un millón de bpd,
advirtió el director ejecutivo 
de la Agencia Internacional 

de Energía, Fatih Birol

El datoProducción en caída libre por crisis de Pdvsa

Venezuela podría parar
ventas petroleras en 2019 

Si la petrolera Pdvsa no solventa la crisis por la que atraviesa, Ve-
nezuela podría dejar de exportar petróleo en 2019.

Niega que haya influido en los comicios

Rusia descarta mejoría en relación con EU tras elecciones
Rusia descartó una mejoría en las relaciones con
Estados Unidos tras los resultados de las elec-
ciones intermedias del martes y negó que haya
influido directa o indirectamente en los comicios,
mientras China rehusó comentar sobre las vo-
taciones para evitar acusaciones de injerencia.

“Es poco probable que se logre agravarlas
aún más y pese a las fobias en Estados Unidos,
Rusia no ha interferido, no interfiere ni interferirá
en los procesos electorales en ningún país, in-
cluido Estados Unidos”, aseguró a la prensa el
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Subrayó que los problemas en las relaciones
bilaterales no se resolverán por sí mismos, por
lo que hay que debatirlos, según la agencia rusa
de noticias Sputnik.

“Podemos suponer con alto grado de certeza
que no hay perspectivas brillantes para la norma-
lización de las relaciones ruso-estadunidenses,
pero esto no quiere decir que no busquemos el diá-
logo, porque hay muchos problemas que requieren
que haya comunicación. Son asuntos relativos a
la estabilidad y el control de armas”, dijo.

Las elecciones de mitad de mandato en Es-
tados Unidos llevaron a los demócratas a hacerse

con el control de la Cámara de Representantes,
lo que podría dificultar el desarrollo de la agenda
política del presidente Donald Trump, mientras
que los republicanos mantuvieron el control del
Senado. Por su parte, China se abstuvo de co-
mentar los resultados de las elecciones legisla-
tivas en Estados Unidos para evitar acusaciones
de una interferencia intencionada, pero subrayó
que independientemente del resultado, Beijing
sigue entendiendo la importancia de las rela-
ciones chino-estadunidenses.

“Las elecciones intermedias son un asunto
interno de Estados Unidos, China no puede co-
mentar, de lo contrario se volvería a interpretar
como una posible interferencia deliberada”, dijo
la vocera de la cancillería china, Hua Chunying.

Resaltó que China está lista para trabajar
junto con Estados Unidos en una solución ade-
cuada a las contradicciones existentes sobre la
base del respeto mutuo y desarrollar una coo-
peración práctica mutuamente beneficiosa.

En tanto, Japón también descartó que los
resultados de los comicios en Estados Unidos
influyan directamente en las relaciones de los
dos países.

Rusia no ha interferido, ni interferirá en los procesos electorales en ningún país,
incluido EU, aseguró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La extracción pasó de 2.6 millones en 2012 a 1.2 millones este año
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El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo ayer miér-
coles que espera poder trabajar
con el Congreso en temas de in-
migración para financiar su mu-
ro fronterizo, así como para
abordar la situación de miles de
jóvenes inmigrantes que viven
en el país sin un estatus legal.

Durante una conferencia de
prensa en la Casa Blanca des-
pués de las elecciones legislati-
vas del martes, Trump dijo que
quiere ver que los congresistas
estadounidenses den suficiente
dinero para construir el muro
que prometió en la frontera de
Estados Unidos con México. Pe-
ro agregó que no forzará nece-
sariamente a un cierre del go-
bierno por el tema.

“Necesitamos el dinero para
construir el muro, todo el muro,
no partes de él”, dijo a periodis-
tas. “Necesitamos el muro, mu-
chos demócratas saben que ne-
cesitamos el muro, y tendremos
que ver qué pasa”, agregó.

El presidente republicano co-

mentó que ve la posibilidad de
trabajar con los demócratas -que
ganaron el control de la Cámara
de Representantes en las eleccio-
nes y asumirán en enero- en el
programa Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DA-
CA, por su sigla en inglés), pero
que tendría que ver qué decide
la Corte Suprema sobre el tema.

El programa ha protegido de
la deportación a inmigrantes que
son conocidos como “Drea-
mers” y les entrega permisos de
trabajo, aunque no les brinda una
vía para obtener la ciudadanía.

El gobierno de Trump pidió
el lunes al máximo tribunal del
país que le permita poner fin al
programa. “Creo que realmente
podríamos hacer algo sobre el
DACA”, declaró Trump a pe-
riodistas. “Veremos cómo resulta
en la Corte Suprema”, agregó.

Se burla de candidatos

republicanos perdedores

Donald Trump se burló de los re-
publicanos que evitaron hacer

campaña con él antes de las elec-
ciones al Congreso y que no re-
sultaron elegidos, haciendo refe-
rencia a una lista de candidatos
por su nombre. “Esas son algunas
de las personas que decidieron por
su propia razón no sumarse, ya
sea por mí o por lo que defende-
mos”, dijo Trump a los reporteros.
“Lo hicieron muy mal. No estoy
seguro de que deba estar feliz o
triste, pero me siento bien por eso”.

Trump se enfrenta a 

periodista y ataca a prensa

El presidente se enfrentó a un pe-
riodista en la rueda de prensa so-
bre los resultados de las elecciones
legislativas y volvió a referirse a
los medios de comunicación co-
mo “el enemigo del pueblo”.

“Deja el micrófono... Te diré
una cosa, la CNN debería estar
avergonzada de sí misma por te-
nerte a ti trabajando para ellos.
Eres un borde, una persona te-
rrible”, dijo el mandatario, que
volvió a referirse a los medios
como “el enemigo del pueblo.

Donald Trump se burló de los candidatos republicanos que evitaron hacer campaña
con él antes de las elecciones al Congreso y que perdieron.

El programa ha protegido 
de la deportación a inmigrantes

que son conocidos como
“Dreamers” y les entrega

permisos de trabajo, aunque 
no les brinda una vía para
obtener la ciudadanía

El datoTras elecciones legislativas

Trump volverá a buscar 
financiamiento para muro 

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff
Sessions, renunció ayer miércoles y será
sustituido de manera temporal por Matthew
G. Whitaker, quien era jefe de personal del
fiscal, informó el presidente Donald Trump.

A través de un mensaje en Twitter,
Trump dijo que Whitaker “servirá bien a
nuestro país”,  agradeció a Sessions por sus
servicios y le deseó buena suerte.

“Nos complace anunciar que Matthew
G. Whitaker, jefe de personal del fiscal ge-
neral Jeff Sessions en el Departamento de
Justicia, se convertirá en nuestro nuevo Fiscal
General Interino de los Estados Unidos. Él
servirá bien a nuestro país”, publicó Trump
en Twitter. Agregó que posteriormente dará
a conocer a su nominado para el cargo.

La prensa estadounidense indicó que fue
el propio Trump quien pidió a Sessions su
renuncia.

Eran del dominio público los constantes

enfrentamientos entre Trump y Sessions. El
mandatario había dejado ver en varias oca-
siones su descontento con el desempeño de
su fiscal general.

Sessions fue el precursor del movimiento
populista que alzó a Donald Trump, se con-
virtió en su más fiel aliado en la carrera a
la Casa Blanca, pero hoy el “halcón” tuvo
que tragarse su orgullo y renunciar a la Fis-
calía General de Estados Unidos.

El propio Trump no le había dejado otra
alternativa con ataques en Twitter, donde le
llamó “muy débil” y se burló de su “ver-
gonzoso” comportamiento.

Trump se mostró en varias ocasiones
molesto por la decisión de Sessions de apar-
tarse de la investigación sobre los vínculos
de su campaña con Rusia y llegó a decir,
que de haber sabido que iba a tomar esa de-
cisión, no le habría elegido para liderar el
Departamento de Justicia.

Será sustituido temporalmente por Matthew G. Whitaker

Renuncia Jeff  Sessions, fiscal general de EU

Dice que no forzará necesariamente a un cierre del gobierno por el tema

El ahora ex fiscal Jeff Sessions, será sustituido de manera temporal por Matthew G. Whitaker.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Alexandra Mey inició su carrera
en el espectáculo cuando tenía
apenas 4 años de edad y, desde
entonces, ha estudiado en diver-
sas academias de canto y ha
aprendido de numerosos profe-
sores, reconocidos tanto en Mé-
xico como en su natal Venezue-
la. Inicialmente se dio a conocer
como actriz y cantante, siendo
parte de las dos entregas de la
exitosa serie juvenil “Somos tú
y yo” y más tarde protagonizó
la serie “La banda”. No obstante,
actualmente ha decidido lanzarse
como solista y lo hace de la ma-
no de su primer sencillo “Feliz”,
con el que de igual modo llega
a México.

En esta primera visita como
solista a nuestro país, Alex visitó
la redacción de DIARIO IMA-
GEN y en entrevista comentó
“Desde que llegue a México me
he estado preparando en produc-
ción musical, este sencillo lo
compuse hace 5 años con un
amigo y el disco entero lo grabé

en Sonic Ranch, de la mano de
mi socio Stefano Vieni. Decidi-
mos sacar ‘Feliz’ como primer
sencillo, porque queríamos dar-
les a las personas una especie de
medio para sacar y drenar todo
aquello que traen de relaciones
tóxicas, que te hacen daño y este
tema es para sacar esa energía
negativa, triste y tener ahora una
propulsión para ser feliz”. So-
noramente describe que es “pop,
aunque el disco tiene un poco de
urbano, pero yo soy artista pop,
juvenil, divertido y loco, como
una canción que se llama ‘Mi
novio gay’, hay un poco de todo,
pero generalmente el disco es
divertido y feliz. Al menos con
los primeros sencillos la gente
ya ha reaccionado de manera
muy positiva”.

Fiel creyente de que la mú-
sica sana dice “Nuestra misión
es lograr el pop ligero, no es ur-
bano, esto es distinto. Mi con-
cepto es orgánico y atemporal,
porque las canciones se escu-
chan ahora, pero confiamos en
que se podrán seguir escuchando

en 20 años. Esto lo llevaremos
al escenario, con conceptos en
3d y demás elementos, siempre
apuntando a que la gente conecte
y se divierta. Se trata de que la
gente drene todo sentimiento ne-
gativo a través de estas cancio-
nes, en mi caso la música me ha
sanado de muchas formas, siem-
pre he tenido interés por lo es-
piritual, he leído de física cuán-
tica, el poder del pensamiento y
las emociones, por ello estoy se-
gura de que la gente puede ser
feliz a través de la música”.

De su proceso creativo enfa-
tiza “Es un trabajo de entrañas,
me viene la letra y la música tal
como un mensaje del universo
y así lo escribo como lo siento,
son mis experiencias, tuve una
pareja que resultó ser gay y si,
ahora me siento feliz por haber
superado tantos problemas del
corazón en mi vida, eso está en
mi música. La respuesta ha sido
increíble, Stefano, mi socio, está
convencido de que se puede sa-
nar a la gente con música y de
hecho ya muchos se quieren su-
mar al proyecto, porque saben
que funciona”.

Orgullosa de ser una mujer
exitosa en la música detalla que
“Me da mucha felicidad que las
mujeres tengan un empodera-
miento en la actualidad, que po-
damos decir lo que queremos
y como queremos sin miedo,
en el momento que lo quere-
mos, cosa que no se podía an-
tes, hace 10 años no era de la
misma forma, pero hoy pode-
mos hacerlo y divertirnos. Ce-
lebro el trabajo de mujeres en
la música como Mon Laferte y
Natalia Lafourcade, ellas repre-
sentan lo que está pasando con
nosotras en la música y está
muy chévere”. 

Con ganas de vivir de nuevo
la pasión de subirse a un gran
escenario y escuchar que la gen-
te coree sus canciones, Alexan-
dra ya comienza a buscar fechas.
“Quiero sentir de nuevo ese fue-
go, que la gente cante conmigo,
que lloren, bailen, sientan mis
canciones. Aunque aún no hay
fechas confirmadas, pronto las
daremos a conocer a través de
redes sociales”. Lo mismo invitó
a todo el público a escuchar “Fe-
liz” y comentar en redes sociales
sus opiniones al respecto.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Seis Pistos, originarios de Chi-
huahua, llegan a la Ciudad de
México para presentar su más
reciente sencillo titulado “Su-
per cero”, en el que cuentan
con la colaboración de
LNG/SHT. El tema será parte
también de su presentación este
10 de noviembre en el marco
de la Semana de las Juventu-
des, donde aprovecharán para
estrenarlo en vivo y hacer un
recorrido musical a través de
sus 20 años de carrera.

Este es el segundo sencillo
de lo que sería su nuevo disco,
del que hablaron también en
rueda de prensa. “Lo grabamos
en Sonic Ranch con Marino de
Chingadazo de Kung Fu y con
Tito Fuentes de Molotov, este
último como productor y co-
laborador en uno de los te-
mas”. “Super cero” dicen “Es
una combinación de punk con
hip hop. Estábamos emocio-
nados de grabar llegando al es-
tudio, no sabíamos qué iba a
pasar, pero cuajaron los estilos
muy bien. La grabación del vi-
deo fue en el Nido de Quetzal-
cóatl, la locación en si es de un
arquitecto español, una arqui-

tectura orgánica, es una ser-
piente en un complejo habita-
cional, una ecoarquitectura que
nos prestaron para hacer tres
videos, justo de los primeros
tres sencillos”.

Benjamín Estrada fue el di-
rector de los videos y de ello
describen que “extrajo ciertas
partes de las canciones y las in-
trodujo a la composición del vi-
deo. En el caso de ‘Super cero’
la parte nostálgica del tema dice
‘En la prepa estaba escuchando
a Misfits’, entonces aparecen
Lp’s, una esfera del dragón, es
la de Gokú de hecho, la de cua-
tro estrellas, y algunos cassettes
evocando a la nostalgia de nues-
tros 20 años de carrera”.

Siendo el disco producido
por Tito Fuentes de Molotov
dicen. “Nunca habíamos traba-
jado con un productor mexica-
no, siempre eran gabachos, de
modo que con Tito hicimos
click, es un vato que nos sor-
prendió, es muy creativo, pro-
fesional, gran músico y con una
gran madurez para producir. Ti-
to nos sacó la esencia del en vi-
vo, dijo que quería que soná-
ramos tal cual, en vivo, hasta
bromeaba preguntando si to-
mábamos cerveza en los con-

ciertos, le dijimos que sí y nos
dijo ‘pues empiecen a pistear
porque ya van a grabar’. El re-
sultado es un sonido diferente,
todo varió, la batería, distorsio-
nes, los sampleos, las voces,
todo es distinto, pero con nues-
tra misma esencia”.

Con el fin de conectar con
las nuevas generaciones, los
miembros de Seis Pistos des-
tacan: ̈ Usamos las redes socia-
les y medios donde están pre-
sentes, lo mismo nos hacemos
acompañar de carnales como
LNG/SHT, que tienen presen-
cia con los chavos. Aunque
también hay que decir que en
vivo siempre conectamos con
las nuevas generaciones, nos
pasó en Chihuahua, llegó un
chavito con una cresta en la ca-
beza y nos dijo que le gustaba
nuestra música, que nos vio en
una ocasión que tocamos con
Molotov, a donde lo había lle-
vado su mamá. Ya le dimos la
vuelta al ciclo y ahora nos es-
cuchan los hijos de nuestros
fans”. Seis Pistos se presentará
este 10 de noviembre en el mar-
co de La Semana de las Juven-
tudes en la Plaza de Santo Do-
mingo del Centro Histórico de
la Ciudad de México.

Alexandra Mey,
“Feliz” de llegar a
México con su música

Seis Pistos lanza
“Super cero”

Se presentarán este 10 de noviembre en La Semana de las Juventudes

***En un nuevo sencillo cargado de nostalgia,
cuentan con la colaboración de LNG/SHT

Alexandra ve la música como
un medio para sanar a las
personas y drenarlas de sen-
timientos negativos.

Iván (vocalista), Kenio (guitarrista), Jorge (baterista) y Cully (bajista) conforman la agrupación
que se mantiene vigente luego de 20 años de carrera.

***La cantautora antes tuvo éxito
en televisión y grupos musicales,
pero ahora se lanza como solista



Texto y foto: Arturo Arellano 

José Ignacio Valenzuela “Chas-
cas” autor de “Mi Tío Pachun-
ga”, estará en nuestro país para
presentarse en FILIJ (Feria In-
ternacional de Libro Infantil y
Juvenil), donde además ofre-
cerá algunos comentarios sobre
la segunda edición de lo que es
su serie de libros infantiles, la
cual arrancó con “Mi abuela la
loca” y a la que se le suma a
hora el divertido personaje del
“Tío Pachunga”. 

El libro ya está disponible
en todos los formatos, por lo
que en entrevista para DIARIO
IMAGEN, José Ignacio Valen-
zuela detalló. “Este libro es el
segundo de una serie que estoy
desarrollando de libros infan-
tiles, empecé con el libro de ‘Mi
abuela la loca’ y curiosamente
dio un gran resultado, pero no
sólo con los niños, sino con los
mayores, espero que pase lo
mismo con el “Tío Pachunga”.
Curiosamente los dos primeros
libros de esta serie están inspi-
rados en parientes de los niños
que no propiamente son sus pa-
dres o hermanos, y esto el autor
lo explica “Es que muchas ve-
ces, la mayoría diría yo, los fa-
miliares secundarios o los de la
periferia son los que más im-
pacto causan en uno, porque los
padres son los que ponen la dis-
ciplina y viven diciendo que no
a lo que uno quiere hacer, por
lo tanto uno se vivir discutiendo
o peleando con los padres en

los primeros años, tratando de
conseguir los permisos o tra-
tando de entender el porqué de
muchas cosas que ya entiendes
hasta que eres adulto”.

En cambio, refiere “los tíos,
abuelos, amigos, vecinos, esos
familiares de sangre o no en la
periferia, no te regañan ni cri-
tican, ni los ves todos los días,
entonces el impacto que gene-
ran en ti es mayor. En este caso
del “Tío Pachunga” es la suma
de muchas gentes que yo co-
nozco, pero en general es una
historia inspirada en esos tíos
que todos tenemos por ahí, los
raros, los que viven solos, que
ven la vida de una manera mu-
cho más desprejuiciada y libe-
rada que otros familiares, pero
al mismo tiempo las familias
los excluyen un tanto. En este
libro mostramos a uno de esos
tíos, pero desde la mirada de
una niña, Eva, cuyos padres se
están divorciando y deciden irse
de viaje solos, a ver si rescatan
su matrimonio, de modo que
dejan a Eva con su tío, a ella no
le cae bien la noticia, ya que no
lo conoce tanto, pero en esa
convivencia los dos van a des-
cubrir maravillosas cosas”.

“Mi Tío Pachunga” es al
igual que “Mi abuela la loca”
ilustrado por Patricio Betteo, a
quien Valenzuela describe co-
mo “uno de los mejores ilus-
tradores de este país, hemos
trabajado juntos en varios pro-
yectos y estará a cargo de la
ilustración de toda esta serie,

porque lo admiro, porque es un
tipazo y es todo un artista. Ha
hecho un extraordinario traba-
jo, es de primer nivel, estoy se-
guro de que gran parte del éxito
de ‘Mi abuela la loca’ es gra-
cias a la portada que desde que
la vez te atrapa, lo mismo pien-
so sucederá con “Tío Pachun-
ga”, desde que vez el libro se
te van los ojos al color, al di-
seño, resume absolutamente lo
que es el personaje, un tipo ele-
gante, chispeante, con anteojos
enormes. Me encanta”. 

Sin una fórmula para atraer
la atención de los lectores dice
“Escribo para todos los lectores,
desde los adultos hasta los niños,
incluso algunos libros eróticos
y otros juveniles. Mi base para
lograrlo es ser honesto y respetar
al lector, incluso más a los niños,
no pensar que porque es un libro
para niños vamos a hacer cosas
peores o menos trabajadas. Para
este libro me puse a la altura de
un niño de 7 años y ahí desde el
respeto y la igualdad, cuento la
historia, a pesar de que no es lo
mismo un niño de hoy que los
de hace veinte o treinta años, lo
que sí es igual es su mirada y su
capacidad de asombro ante las
cosas nuevas, de eso me valgo
para atraparlos”. 

Finalmente, Valenzuela
destacó que la tecnología no es
una competencia, sino un alia-
do en la generación de nuevos
lectores “Soy lo suficientemen-
te viejo para darme cuenta de
que la literatura se ha enfren-
tado a monstruos enormes y se
ha mantenido viva, no murió
cuando llegó el cine, no murió
cuando llegó la televisión y no
morirá ahora con toda la tec-
nología, por el contrario, es un
gran aliado en la generación de
nuevos lectores. Me sorprende
la cantidad de blogs que exis-
ten, grupos de lectores en Fa-
cebook, son miles de personas.
Tampoco morirán los libros de
papel con los Ebooks y la
muestra es que hoy se produ-
cen más libros en papel que
Ebooks. No soy enemigo de la
tecnología”. Valenzuela se pre-
senta este 10 de noviembre en
Zona talleres infantiles, Carpa
11 de la Feria Internacional de
Libro Infantil y Juvenil.
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Si lo único que queremos es ser
felices, ¿por qué nos complica-
mos tanto? ¿Por qué estamos tan
ocupados? ¿Por qué tenemos
tanta prisa? ¿A dónde vamos?
¿Qué estamos persiguiendo?
¿Qué pasaría si hiciéramos un
cambio? ¿Qué pasaría si en lugar
de ir en busca de más, nos dedi-
cáramos a disfrutar la riqueza de
vivir con menos? ¿Qué pasaría
si nos enfocáramos en lo que re-
almente vale la pena y dejára-
mos de acumular, consumir y
perseguir cosas que no tienen
sentido? El autor platicó con el
periodista Asael Grande sobre
el libro:

-¿Cómo surge la inquietud de

escribir este libro?

“Empecé a verlo en internet, me
encontré con un libro, en internet

casi todo era blogs en inglés, y
seguía leyendo, y lo quise poner
en práctica poco a poco”.

-Dentro de tus influencias se

encuentra Leo Babauta, há-

blanos de esto:

“Fue el libro que me introdujo
al tema, me base en mi experien-
cia personal, con lo que leía de
otros autores”

-¿La vida minimal podríamos

considerarlo como una guía?

“Es una guía complementada
con reflexiones, con ideas, es una
guía paso a paso super estricta”.

-¿Pensaste en algún tipo de

lector?

“Lo escribí como para mí, el

libro que a mi me hubiera
gustado que alguien hubiera
hecho”

-¿Qué capítulo disfrutaste

más?

“La última parte, de temas que
hablan de pensamientos, emo-
ciones, porque son temas que
me gustan, me parecen profun-
dos, completos”.

-Das talleres, cursos ¿Cómo te

ha ido en ese sentido?

“Hay muchísima gente que le
interesa el tema, además de to-
mar los talleres les interesa co-
nectar con otras personas que
tiene el mismo interés, mis ta-
lleres han servido como una es-
pecie de encuentro de minima-
listas anónimos, hice talleres
desde antes del libro, incluso el
libro en algunas partes esta ins-
pirado en lo que preparaba para
los talleres, el libro ha traído más
gente a los talleres”.

-¿En qué otras áreas de la vi-

da se pueda aplicar el método

minimal?

“En toda la parte de organizar
nuestros archivos en la compu-
tadora, en el celular que luego
esta con muchas aplicaciones”.

-Tu libro es muy dinámico:

“Creo que algo que le gusta a la
gente, el libro se convierte en
objeto, es un libro que te gusta
ver, tener”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“La vida minimal”, de
Pedro Campos | Grijalbo

**”Si amas algo, déjalo ir...”. No tengo
nada en contra de esa frase, pero pienso
que deberíamos empezar por dejar ir lo
que no amamos.

José Ignacio Valenzuela
“Chascas” presenta 
“Mi Tío Pachunga”
***El autor mostrará sus obras este 10 de
noviembre en la Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil

Para José Ignacio Valenzue-
la, su ambición es hacer fe-
lices a las personas con un
mensaje positivo en su diaria
lectura.
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“Roma” es el proyecto más
personal hasta el momento del
director y escritor ganador del
Oscar, Alfonso Cuarón (“Y tu
mamá también”, Gravedad”).

La historia se centra en
Cleo (Yalitza Aparicio), la jo-
ven empleada doméstica de
una familia de clase media en
la colonia Roma de la Ciudad
de México. Basándose en su
propia infancia, Cuarón escribe
una carta de amor a las muje-
res que lo criaron y pinta un

retrato vívido y emotivo de la
lucha diaria de las familias, así
como de las jerarquías sociales
durante la década de los seten-
ta, con todas sus turbulencias
políticas.

Las proyecciones contarán
con la presentación del produc-
tor, Nicolás Celis y se llevarán
a cabo los días 8 y 9 de noviem-
bre a las 20:30 horas en Cinemex
Puerto Paraíso.

“Roma”, de Alfonso Cuarón, tendrá
presencia en el Festival Internacional
de Cine de Los Cabos 2018
***La película del cineasta mexicano se estrena 
en salas seleccionadas y el 14 de diciembre en Netflix

Alfonso Cuarón pinta 
un retrato emotivo de
la lucha diaria de las
familias durante la
década de los setentas.

La historia de Cuarón
se centra en Cleo, una
joven empleada
doméstica de una
familia de clase media
en la colonia Roma de
la Ciudad de México. 
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

consuelos y el socorro del cielo en to das
mis necesidades, tribulaciones y

sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que

piden tu protección. Amén.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu encontrarán paz.

Visí telo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Hora cio esq. Musset 

Col Polanco, México, D.F. 
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy verás el mundo con optimismo, emocionalmente te
sentirás en plenitud.

Actúa haciendo cambios innovadores en tu actividad
profesional. Juega al 4.

Utiliza la intuición y creatividad... ¡no te quedes sin hacer
nada! Te espera el éxito.

Los aspectos positivos de este día te ayudarán a actuar:
escucha a tu voz interna.

Sentirás un sentimiento de esperanza y de optimismo
hacia el futuro.

Si cierras ciclos y cambias la estructura, sin duda,
conseguirás buenos resultados.

Tendrás que tener ilusión y actuar; tendrás que comprender
nada es eterno.

La tensión de ayer ya pasará hoy, ahora piensa y dale
forma a tus ideas.

Pregúntate: ¿qué cambios son necesarios en mi vida, en
mis relaciones personales?

Tendrás que hacer cambios, no en todos, pero sí en la
mayoría de los sectores.

Será un día en el que te sientas emocionalmente bien:
abre tu mente a nuevas ideas.

El estudio de nuevas filosofías o las relaciones con el
extranjero estarán bien aspectadas.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1943.- Nace el actor mexicano Juan Ferrara, galán de cine, teatro y
telenovelas como “Infierno en el paraíso”, “Lo que no fue”, “Valeria
y Maximiliano” y “Rebelde”, entre otras.

TIP ASTRAL

Buddha sonriente: La felici-
dad y la riqueza espiritual de
Buda otorga riqueza material.
Cuando se coloca en el sector
oeste, otorga salud y riqueza
a los hijos.

Previenen el cáncer. Es una
fuente única de antioxidantes,
de los cuales muchos no se en-
cuentran ni en las frutas ni en las
verduras. El selenio y la vitamina
D contribuyen a la reparación
del ADN evitando que sufra mu-
taciones y también, inhiben el
crecimiento de células malignas
que puedan ocasionar cáncer.

Mejoran la diabetes. Los
champiñones contienen altas

dosis de fibra, y los estudios
aseguran que los diabéticos que
siguen dietas muy fibrosas,
mejoran notablemente sus ni-
veles de azúcar e insulina en
sangre.

Fortalecen el corazón. Al
ser ricos en potasio y sodio, estos
minerales ayudan a que los ni-
veles de  presión arterial no sean
elevados, previniendo enferme-
dades cardiovasculares.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Los champiñones mejoran
los niveles de azúcar

S
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E
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A
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Solución

Sopa de letras: Correo
ALOE VERA
BENEFICIOS

CACTUS
CASERA

COMESTIBLE
CREENCIAS
CURATIVA

DECORATIVA
EFECTIVA
MACETA

MEDICINAL
PLANTA
PULPA
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El dato
Esta decisión fue avalada

por David Martínez González,
director general del IMD, quien
anunció que la entrega de
galardones será el próximo
viernes 16 de noviembre 
en el “Salón Presidentes” 
del Palacio Municipal.

En la categoría de “Mejor Deportista”

El cancunense fue el atleta más destacado de este año

Adrián Sansores, Premio
Municipal al Mérito Deportivo

Se imponen a Queens, en Cozumel

Cozumel.- La final de la liga femenil

de segunda fuerza, dio inicio al en-

cuentro entre las Corsarias y las

Queens, donde por marcador de 6-1

las piratas se proclaman campeonas.

En la primera entrada del encuen-

tro las Corsarias lograron poner 2-0

el marcador, dejando sin posibilidad

a Queens de anotar alguna carrera

en el encuentro. 

Las Queens no podía reaccionar

en el encuentro y las Corsarias apro-

vechaban para anotar en dos ocasio-

nes más y dejar la pizarra 4-0, en un

encuentro que se estaba adueñando

las Corsarias.

Las Queens acortaban distancias

en una ocasión, pero las Corsarias de-

mostraron su poderío y anotaron en

dos ocasiones más dejar el marcador

por 6-1 definitivo y consagrarse las

nuevas campeonas de la liga de se-

gunda fuerza femenil.

Equipo Corsarias se corona en softbol 

En la primera entrada del encuentro las Corsarias lograron poner 2-0 el marcador, dejando sin posibilidad a Queens

Cancún.- El atleta cancunense Car-
los Adrián Sansores Acevedo, quien
se desempeña en la disciplina de
taekwondo, fue quien se proclamó
ganador del “Premio Municipal al
Mérito Deportivo 2018” en la ca-
tegoría de “Mejor Deportista”;  lue-
go de realizarse una deliberación
que duró cuatro horas y que se re-
alizó en la Sala de Juntas del Insti-
tuto Municipal del Deporte .

Esta decisión fue avalada por
David Martínez González, director
general del IMD, quien anunció que
la entrega de galardones será el pró-
ximo viernes 16 de noviembre a las
16:00 horas, en el “Salón Presiden-
tes” del Palacio Municipal.

El joven artemarcialista se con-
virtió en el atleta más destacado de
este 2018, y es que logró medalla
de plata en los pasados Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe que se
realizaron en Barranquilla, Colom-
bia; además Sansores Acevedo for-

ma parte en la Selección Mexicana
de Taekwondo.

Por otro lado, en la categoría de
“Mejor Entrenador”, el premio se
lo llevó el profesor Sinuhe Peniche
Aragón, quien justamente es el en-
trenador de Carlos Sansores; en tan-
to que en la división de “Promotor
Deportivo”, se lo adjudicó el pro-
fesor Isaac Aquino Zapata, quien
ha realizado diversos programas
para la promoción del deporte adap-
tado y también, hace un par de se-
manas ganó el “Premio Nacional
de la Juventud” que otorgó el Go-
bierno Federal.

En “Deporte Adaptado”, el ga-
nador fue el nadador Andy Emanuel
Guerrero Sánchez; mientras que el
título de “Mejor Maestro de Edu-
cación Física” fue para la profesora
Daniela Manzanares Herrera, quien
labora en la Escuela Primaria “José
María Morelos y Pavón” del Turno
Matutino.

En la categoría de “Prensa De-
portiva” se lo llevó la periodista Ilia-
na Abigail Castillo, locutora de Ra-
dio Caribe FM; y finalmente, en
“Comité Deportivo” se lo llevó Cos-
me Damián Tamay Tuz, quien en-
cabeza el Comité de la Región 100.

Los jueces fueron Víctor Hugo
García Sánchez, presidente de la
Asociación Estatal de Boxeo Ama-
teur; Armando Macías Bibiesca,
promotor deportivo; Rafael Alejan-
dro Orozco Guerrero, presidente de
la Asociación Estatal de Bádminton;
así como el profesor Hernán Fano
Santamaria, Promotor de Gimnasia;
Guillermo Alonzo Espinoza en re-
presentación de la SEQ; además de
Daniel “Topo” Moguel, director de-
portivo de los Pioneros FC; el pro-
fesor José Guadalupe de atletismo;
Domingo Palavicini, presidente  de
la Asociación Estatal de Karate; y
Joshua Buenfil Orestes como pren-
sa deportiva.

En la categoría de “Mejor Entrenador”, el premio se lo llevó el profesor Sinuhé
Peniche Aragón, quien es el mánager de Carlos Adrián Sansores.
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En la Champions League

Pega Manchester United
a la Juventus de Cristiano

Dos goles en la recta final le
dieron al Manchester United
una victoria 2-1 sobre la Ju-
ventus en la Champions Lea-
gue a pesar de un gol de Cris-
tiano Ronaldo a su ex equipo.

Juan Mata igualó con un
tiro libre a cuatro minutos del
final y Alex Sandro marcó en
propia meta para la voltereta
que le da vida a los Red De-
vils en el Grupo H.

La Juventus, que era el
único equipo en la competen-
cia con paso perfecto, perma-
nece en la cima del sector pero
solo dos puntos por encima
del equipo inglés.

El United jugó mucho me-
jor que cuando ambos equipos
chocaron en Manchester, donde
perdió 1-0, pero la Vecchia Sig-
nora tuvo varias ocasiones e in-
cluso había golpeado el marco
de la portería dos veces antes
de que Ronaldo anotara al 65’.

Leonardo Bonucci mandó
un pase elevado que superó a

la defensa y que CR7 remató
de volea para mandarla a la
esquina superior izquierda.
Para el festejo el luso corrió
al tiro de esquina, se levantó
la playera y señaló su abdo-
men. Ronaldo es el máximo
goleador de la Champions con
121 goles, el primero con los
bianconeri.

El cuadro local apuntaba
a los tres puntos, con el United
batallando para generar opor-
tunidades claras hasta que
Mata hizo efectivo un tiro li-
bre a la esquina superior de-
recha al 86’.

Para el 89’ Marouane Fe-
llaini cobró otro tiro libre y el
balón golpeó el poste para lue-
go rebotar en Alex Sandro y
entrar a las redes.

Al final del juego, José
Mourinho encendió los áni-
mos al entrar a la cancha e in-
sinuar burlas a la afición de la
Juventus al hacer una seña de
querer escucharla.

La Juventus, que era 
el único equipo en la
competencia con paso

perfecto, permanece en la
cima del sector pero solo
dos puntos por encima
del equipo inglés.

El dato

Ganó 5-0 al modesto Viktoria Plzen

Recupera el Real Madrid su olfato goleador
El Real Madrid recuperó con-
fianza a base de pegada y go-
leó de visita 5-0 al modesto
Viktoria Plzen y llegó a 9 pun-
tos en el Grupo G de la Cham-
pions League, compartiendo
el liderato con la Roma.

Con Karim Benzema ins-
pirado y ejerciendo de líder en
el ataque, la reconstrucción del
campeón de Europa comienza
a llegar a base de goles y bue-
nos resultados. 

Santiago Solari firma el
pleno, tres de tres, y tomando
decisiones con personalidad.
En Pilsen enterró el debate de
la portería, apostando por Thi-
baut Courtois, y sentó en el
banquillo a Modric, Isco y
Marco Asensio.

Los primeros minutos fue-

ron complicados para el Real
Madrid, ya que se llevaron el
primer susto al minuto 9, luego
de que Hrosovsk llegara por la
izquierda y sacara un centro que
pegó en Nacho y se estrelló con
el poste. Poco después Procház-
ka buscaba la escuadra y Chor
no llegaba por milímetros.

La inestabilidad se esceni-
ficaba en Sergio Ramos y un
codazo que debió costarle la
roja directa. Havel, con la nariz
dañada, no pudo acabar el pri-
mer acto.

El balón parado fue el pun-
to clave donde el Real Madrid
explotó la debilidad del rival
y fue Benzema quien rompió
el partido con un gol para en-
marcar. Arrancando desde el
perfil izquierdo, realizó en ve-

locidad dos recortes, uno con
el exterior de su pie derecho,
el segundo con el izquierdo pa-
ra sentar al rival, y definió con
calidad entre las piernas del
arquero.

En tres minutos el Real
Madrid lograba lo que hasta el
momento había sido incapaz
todo el curso, sentenciar un
partido. 

Casemiro de cabeza, tras
un saque de esquina de Toni
Kroos, firmaba el segundo y
mostraba el gran punto débil
del equipo checo. Las llegadas
a balón parado hicieron tem-
blar al Viktoria, que aún en-
contró algún exceso de con-
fianza madridista al contragol-
pe, pero su ilusión desapareció
a base de goles.

Los italianos permanecen en la cima del sector

El Manchester United se impuso 2-1 sobre la Juventus en la Champions League, a pesar de un gol de Cristiano
Ronaldo.

La reconstrucción del Real Madrid, campeón de Europa, comienza a llegar a base de
goles y buenos resultados.
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Benito Juárez.- Policías rebeldes de Cancún, que
se insubordinaron frente al mando, serán sancio-
nados penal y administrativamente. 

Las autoridades estatales y municipales se
mantienen firmes en su postura para aplicar la
ley al grupo de policías municipales que parti-
ciparon en la rebelión y agresión física de hace
unos días en contra de un mando superior.

El grupo de agentes que encabezaron ese bo-
chornoso acto será sancionado, ya que no se to-
lerará ese tipo de conductas.

Es un pequeño grupo de agentes que busca
tener el control de la Policía Municipal en Cancún,
en vez de dedicarse a la protección de la gente.

Sin embargo, las autoridades han sido precisas
al respecto al destacar que no se puede permitir
la insubordinación.

Además, han dejado en claro que continuará
el reordenamiento de los cuerpos policiacos en
la entidad.

Con esto, se busca contar con una policía más
comprometida y activa, y que a final de cuentas
cumpla con el objetivo principal que proteger a
la ciudadanía.

Este cambio en Quintana Roo se lleva a  ca-
bo con firmeza, pero con pleno  respeto a la le-
galidad sin dejar de tomar en cuenta los dere-
chos, tanto laborales como  humanos de los
propios policías.

Cozumel.- El nuevo comandan-
te de la policia ministerial de la
fiscalia, Ernesto Hernández Sán-
chez, dio a conocer que unos le-
ñadores se toparon con una osa-
menta humana, en una brecha
bajo el monte cerca de la colonia
Magisterio.

Recibió un reporte al nume-
ro de emergencias 911 y acu-
dieron al lugar para realizar el
levantamiento.

Personal del Servicio Médi-
co forense investiga para tratar
de averiguar a quién pertenecia
la osamenta que encontraron en
el monte.

Se sabe que hay dos perso-
nas desaparecidas, una de estas
fue secuestrada y los restos po-
drian tratarse de la misma, sin
embargo la fiscalia determinará
su identidad.

Buscan a dos secuestrados en Cozumel

El dato
El grupo de agentes que

encabezaron la rebelión será
sancionado, ya que no se tolerará
ese tipo de conductas. Es un

pequeño grupo de agentes que
busca tener el control de la Policía
en Cancún, en vez de dedicarse

a la protección de la gente

Administrativa y penalmente

Policías que “pararon”
en BJ serán sancionados 
Continuará el reordenamiento de cuerpos policiacos en la entidad

Descubren restos humanos en la colonia Magisterio

El gobierno estatal ratificó que no se permitirá la insubordinación en las filas policiacas.

Unos leñadores se toparon con una osamenta humana, en una brecha bajo el monte, cerca de la colonia Magisterio.
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Lo mataron a golpes en 
su propio departamento
Cancún.- Un hombre de nombre Andrés
H. J. de 23 años, fue identificado por
Levia Hernández Jiménez, de 43 años,
originaria de Balancán, Tabasco, quien
es madre de la víctima, cuyo cuerpo se
encontró en medio de un charco de san-
gre en un pequeño departamento que
habitaba.

Trascendió que tras una llamada al nú-
mero de emergencias, se informó a la po-
licía que en la supermanzana 259, manzana
102, lote 18, en la calle Orquídeas de Villas
Otoch Paraíso, había una persona muerta.

El cuerpo de este hombre estaba tendido
boca arriba y presentaba una fractura de crá-
neo por tres heridas contundentes a la altura
de la frente y una más en la región parietal
izquierda a la altura de la ceja.

En el lugar se encontró un tabla de ma-
dera, con manchas hemáticas, que fue to-
mada como evidencia por los investigadores,
como probable arma homicida.

El sujeto tenía tatuajes en forma de co-
rona en la muñeca de la mano derecha,
tres tatuajes con los nombres “Andrés,
Axel y Nayely”.

En Villas Otoch Paraíso

La madre identificó el cadáver de su hijo; son tabasqueños

El cuerpo de este hombre estaba
tendido boca arriba y presentaba
una fractura de cráneo por tres
heridas contundentes a la altura
de la frente y una más en la
región parietal izquierda a la

altura de la ceja

El dato

En el negocio La Tostadería 

Playa del Carmen.- Tres

muertos dejó una balacera

en el establecimiento con ra-

zón social La Tostadería,

ubicada sobre la carretera

federal, entre calles 2 y 4.

Sicarios arribaron al si-

tio y dispararon contra las

personas que se encontra-

ban en el lugar, donde mu-

rieron dos hombres y una

mujer, sus cuerpos queda-

ron tendidos sobre la mesa

donde comían.

Los sujetos que dispara-

ron se fueron en el mismo ve-

hículo en el que llegaron y lo-

graron huir por la carretera,

sin que exista rastro de ellos.

Al negocio llegaron au-

toridades para levantar in-

formación de los hechos.

Rafaguean a dos hombres y a una mujer en Playa

Varios hematomas, golpes y fracturas fueron la causa de la muerte del hombre hallado en Villas Otoch Paraíso. 

Autoridades

investigan 

los hechos

sangrientos

en el negocio 

La Tostadería.

Como siempre,

no hubo

detenidos. 



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO28 Seguridad Jueves 8 de noviembre de 2018

Terminó la selección del jurado popular

Siete mujeres y 5 hombres
juzgarán a El Chapo en EU
Decidirán si es culpable o no de once delitos, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero
Siete mujeres y cinco hombres serán los encarga-
dos de juzgar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en
una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

Ayer miércoles terminó la selección del jurado
popular que durante varios meses tendrá que de-
cidir si el sinaloense es culpable o no de los once
delitos que se le imputan, entre ellos narcotráfico
y lavado de dinero.

“Estamos satisfechos con el jurado seleccio-
nado”, dijo el abogado Eduardo Balarezo, confiado
en que van a “cumplir con su deber”.

Entre los seleccionados hay tres inmigrantes
(una mujer polaca, una etíope y un hombre de
un país sud-asiático); y tres que hablan español
de forma fluida. Estos tres tuvieron que prometer
que se ceñirían en su juicio en la versión de la
traducción.

Todos, a excepción de una mujer, tienen alguna
idea sobre el caso, ya sea porque reconocen el nom-
bre de “El Chapo”, han visto la serie de Netflix o
les suena que vieron algo sobre “un cumpleaños
de sus hijas”.

Una de las seleccionadas trató en último mo-
mento escapar del deber judicial, cuando en lá-
grimas dijo al juez Brian Cogan en privado que
no podía formar parte del grupo. No fue des-
cartada, a pesar de la “abierta rebelión” que in-
tentó. “Mi preocupación es que si la quitamos
con unas pocas lágrimas tengamos un mar de
lágrimas”, coincidió otro de los abogados de
“El Chapo”, Jeffrey Lichtman.

Como en las veces anteriores, Guzmán estuvo
presente en la sala. Su atuendo esta vez fue reci-

clado: el traje azul oscuro y el cinturón marrón
del primer día, la camisa azul celeste del segundo,
sin corbata. Siguió como siempre el proceso con
detenimiento, sin ningún tipo de expresión especial
y con bolígrafo y bloc de notas.

A los miembros del jurado todavía no se les
ha tomado juramento, pero ya empezaron a estar
en régimen de aislamiento parcial. O, lo que es lo
mismo: se les advirtió que no deben comentar el

caso con nadie y que, desde ya, sus traslados a la
corte serán organizados por alguaciles.

El jurado en el juicio de ‘El Chapo’

Los 12 jurados titulares y seis suplentes que deci-
dirán la suerte del narcotraficante Joaquín “El Cha-
po” Guzmán fueron escogidosy: al menos tres son
inmigrantes, tres hablan español y casi todos saben
quién es.

Los jurados titulares del proceso al ex jefe
del cártel de Sinaloa, acusado de enviar a Es-
tados Unidos 155 toneladas de cocaína a lo lar-
go de un cuarto de siglo y que enfrenta una po-
sible condena a cadena perpetua, son siete mu-

jeres y cinco hombres.
Varios tienen familiares que son oficiales de

la ley o guardias carcelarios -un jurado es incluso
un guardia carcelario retirado- y tres hablan espa-
ñol, uno como lengua materna.

Fueron descartados desde el lunes varios po-
tenciales jurados que expresaron temor por su vida,
así como un fan de “El Chapo” que pidió su au-
tógrafo y un imitador de Michael Jackson por mie-

do a que sea reconocido.

Los jurados titulares son:

- Una mujer hispana de mediana edad que trabaja
en una compañía de medios. 
- Un inmigrante del sudeste asiático de mediana
edad cuyo hijo trabaja en la policía de Nueva York.
- Una joven de unos 20 años que miró la serie de
“El Chapo” en Netflix, pero la halló aburrida.
- Una mujer afroestadunidense de unos 40 años
cuyo padre integró las fuerzas armadas. Dijo que
no sabía lo que significaba la palabra “cártel”.
- Un joven afroestadunidense cuyo primo, con
quien vive, acaba de empezar a trabajar en la

policía neoyorquina. Le gustan las series tele-
visivas policiales.
- Un joven que habla español de manera fluida.
Fue atacado por un grupo de adolescentes muchos
años atrás pero dice que no quedó traumatizado
y que quedó satisfecho con la manera en que el
tema fue resuelto por las fuerzas del orden.
- Una mujer afroestadunidense de mediana edad
que habla español fluido y cuya tía es una guardia
carcelaria jubilada. Está enterada de la reciente y
lujosa fiesta de cumpleaños inspirada en Barbie de
las mellizas de siete años de “El Chapo”, cuyas
fotos fueron publicadas en Instagram atribuida a
Emma Coronel, la joven esposa del acusado.
- Una mujer blanca de unos 40 años cuya lengua
materna es el polaco y que se mudó a Estados Uni-
dos hace más de tres décadas. Su hijo ha tenido
problemas con las drogas.
- Un guardia carcelario afroestadunidense jubilado,
que ha escuchado hablar de los famosos túneles
de “El Chapo” para transportar drogas (y uno por
el cual se escapó de una prisión de México en
2016) y es fanático del equipo de básquetbol New
York Giants.
- Una joven que miró “Narcos” y dijo que halló
al agente antidroga de la DEA de la serie “buen
mozo”.
- Una mujer etíope de unos 50 años, que llegó de
su país hace décadas. Es la única que dijo que no
sabía nada de “El Chapo”. “No tengo ni idea”
quién es, afirmó.
- Un joven no blanco de unos 20 años, de padres
divorciados.

Todos, a excepción de una mujer, tienen alguna idea 
sobre el caso, ya sea porque reconocen el nombre de 
“El Chapo”, han visto la serie de Netflix o les suena 
que vieron algo sobre “un cumpleaños de sus hijas”

Los 12 jurados titulares y seis
suplentes que decidirán la suerte

del narcotraficante Joaquín 
El Chapo Guzmán fueron

escogidos ayer: al menos tres son
inmigrantes, tres hablan español 
y casi todos saben quién es

El dato
Un jurado de siete mujeres y cinco hombres serán los encargados de juzgar al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en una una corte federal en Brooklyn, Nueva York. 
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SOLICITO CHICA DE 18 A 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

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

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

SOLICITO AYUDANTES DE
COCINA que sepan hacer an-
tojitos. para el fraccionamiento
la Joya pago semanal mas inf
9982666216

AGENTE SEGURIDAD, CON-
DOMINIO céntrico, $8 mil, pres-
taciones de ley, mínimo secunda-
ria, solicitud a: evaluacion@con-
fianzacancun.com.

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

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

EMPRESA EN EXPANCION
CONTRATA PERSONAL GA-
NANDO 2000 A 3500 QUINCE-
NAL...INFORMES 99 81 56 59 92

GUARDIAS CONDOMINIO
CÉNTRICO, $8,000 con presta-
ciones, 8 horas, secundaria, so-
licitud empleo: evaluacion@con-
fianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS SO-
LICITA: MONITORISTA. MAS-
CULINO DE 25 A 40 AÑOS,
MANEJO DE COMPUTADO-
RA, HORARIO NOCTURNO,
SUELDO BASE MÁS BONOS
Y PRESTACIONES DE LEY.
TEL. 9992603058.

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

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

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

BUSCO TRABAJO DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi

lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

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

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

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

BUSCO TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo ha-

cer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

VENDO CASITA REGIÓN 239
EN $ 495 MIL PESOS OTRA
REGIÓN 230 EN 495 MIL PE-
SOS INF 9982791678

VENDO CASA GRAN SANTA
FE 4 REC. $ 3.100.000.00 INF.
9984045452

VENDO CASA SM 507 EN
AV..1.200.000.00 9984045452

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

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452

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

COMPRO CASA EN CAM-
PECHE, CAMPECHE de
oportunidad en colonia el pol-
vorín. O sol idaridad inf
9982791678

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

Paseos Chacmool dos niveles,
4 recámaras, 3 baños, sala Tv,
cocina, clima, cochera, renta
$10,000 venta.  $1,600,000.
Tel.  9988418830.

VENDO CASA EN REGIÓN 90
A UNA CUADRA DE RUTA 5
TRES CUARTOS DOS BAÑOS
Y LOCAL COMERCIAL TODO
EN OBRA NEGRA INF
,9982791678

VENDO CASA ENTRANDO A
SANTA FE un nivel 3 recama-
ras un baño excelente ubica-
cion $1.300.000 cel.
9983179540.

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

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

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

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

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 RECAMARAS 3
BAÑOS SALA COCINA $5000.
9988418830

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

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

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

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

RENTO DEPARTAMENTO ni-

vel 3, dos recámaras, un baño,
sala, cocina, área de lavado.
$2,500. Tel. 9988418830.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAS,un baño, 4º. Piso, es de los ro-
jos 250, con escrituras. 9982791678.
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

• Hombre o mujer de 20 a 60 años

• Turno vespertino de 8 a 6 horas 

• Tel. 9982107179
• WhatsApp 9981522409

SOLICITA
PERSONAL PARA

LAVANDERÍA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 2 LOTES DE 10X30 ZO-
NA CONTINENTAL ISLA MUJE-
RES “LOS OLIVOS”.  BARATOS
$55 MIL LOS 2 INF. 998109 1142.

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

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

VENDO 4 HECTÁREAS FREN-
TE a la unidad de los soldados,
998 1216777

TERRENO ÁLAMOS 2, OPOR-
TUNIDAD. 1500 M2 CON 30 DE
FRENTE. SÓLO $1,100,000.00.
TEL: 998 8908880

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

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

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

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

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

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

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

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$ 100 MIL PESOS EN ADELAN-
TE GARANTÍA DE PROPIEDA-
DES ESCRITURADAS O TITU-
LADAS INF 9982791678

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

TINTA Y TÓNER CANCÚN RE-
CARGA de cartuchos tóner re-
paracion de computadoras e im-
presoras informes 9982633902

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

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

TALLER MECÁNICA GENE-
RAL OFRECE SUS SERVI-
CIOS EN CALLÉ 104 ENTRE
AV 40&45 COL LUIS DONAL-
DO COLOSIO  9841318783 &
2 CEL 9841371268  PLAYA
DEL CARMEN 

ASESORÍA JURÍDICA EN LI-
NEA GRATUITA. DIVOR-
CIOS,CONTESTACIÓN DE
DEMANDAS,DESPIDOS IN-
JUSTIFICADOS,AMPAROS
ETC. 9981540490

ASUNTOS CIVILES,FAMILIA-
RES: divorcios,custodias, juicio
de alimentos; Juicios penales,
federales, Asesoría Gratuita,
Lic. Josafath Rodríguez Medina.
Cel. 9988-463-851

VENDO LENTES RAYBAN
originales nuevos dorados
gota mediana remato
$1.500.00 cel 9983179540 y
9984045452.

FOTOGRAFÍA PROFESIO-
NAL para toda clase de even-
tos. Estamos en Cancún, Isla
Mujeres y Puerto Morelos.
9988605093

REPARACION DE TELEVISIONES
PLANAS TODAS LAS MARCAS
SERVICIO A DOMICILIO $200.00
CEL. 9981713677 ALFONSO

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA O
RELACIÓN SERIA, 18 A 29,
ATREVIDA Y BUENA
ONDA,JOSÉ ACUA LEÓN
WHASATPP 9838359646

BUSCÓ AMISTAD O LO QUE
SEDE CON CHICAS DE 18 A 27
AÑOS QUE SEAN DE MENTE
ABIERTA EN PLAYA DEL CAR-
MEN INTERESADAS MANDE
WHASATPP AL  9838359646

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

DAMITA PARA RELACIÓN
FORMAL Y SERIA SEA MAES-
TRA DE KANTUNILKIN INF
,9983362390

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS rott-
weiler, aparta el tuyo. 9981256457.

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

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-

vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207.

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

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

JEEP WRANGLER 2008 LEVAN-
TADO 3”,rines 18”, Rubicón, conver-
tible, 6 cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

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

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009,acepto vehículo o moto a cuen-
ta o cambio. Teléfono 9982758056.

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

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

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

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

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

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

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

SE VENDE PLATINA BLAN-
CO ESTÁNDAR, vidrios eléc-
tricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene

problemas de amor, dinero, suerte, trabajo
y envidia,  ven, soy la solución a tu
problema, lectura de cartas, tarot,

caracoles, limpias y amarres,  
te espero, si no te digo lo que deseas

saber, la consulta es gratis, 

citas al 9981342674 y 9988418422.
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$10 PESOS

Castigan a policías

REVOLTOSOS
Autoridades estatales y municipales aplican la ley al grupo 
de agentes de Cancún que participaron en la rebelión >26

diarioimagenqroo@gmail.com


