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Hoy llega a Cancún el Presidente
electo, el cabecita de algodón, An-
drés Manuel López Obrador, pues
anda dando el rol por el país para
agradecer el voto que lo favoreció
en las urnas el pasado 1 de julio. 

Que, si AMLO estará agradecido
con Quintana Roo, ¡por supuesto!,
ya que este estado ocupó el tercer
lugar, después de su tierra, Tabasco
y de Tlaxcala, donde recibió más
sufragios y además, morenistas y
simpatizantes del pejidente obede-
cieron su instrucción de realizar voto
parejo, aunque, ahora, como que ya
no les gustó mucho haberlo hecho.

TEMAS PENDIENTES

Como parte de su visita al estado,
el Presidente electo se reunirá con
el gobernador Carlos Joaquín; tienen
en la agenda asunto del Tren Maya.

También está lo de la construc-
ción del aeropuerto de la Ciudad de
México, proyecto que Carlos Joa-
quín apoya, ya que la conectividad
aérea es una de las bases del éxito
turístico del estado, por lo que ese
tema no puede ser tomado a la ligera
por la industria turística de Quintana
Roo, pues, aunque se tiene el segun-
do aeropuerto, con el mayor número
de conexiones al extranjero, el de la
CDMX dará un mayor soporte a
nuestra entidad.

Uyyy y el asunto del presupuesto
que la federación destinará al estado
para el 2019, no podrá pasarse por
alto, puesto que, la senadora Maribel
Villegas ya pidió que se reduzca el
gasto, sin embargo, se les olvida to-
mar en cuenta que Quintana Roo por
si solo, genera la mitad del ingreso
nacional por turismo y que genera
más empleos en el país, incluso por
arriba de los estados del norte, por
lo que, si aporta mayor cantidad del
PIB, merece recibir en proporción.

ASUNTOS DEL SUR

Que los empresarios del sur esperan
poder acercarse al tabasqueño, para

pedirle que los apoye con la reduc-
ción del IVA, del 16 al 8%, como se
planea hacer en los estados del norte,
así como un ISR del 20%, lo que
ayudará a mejorar la competitividad
del sur de la entidad, eso después de
que la CFE le ha puesto una arras-
trada a los pequeños empresarios
con su alza de tarifas descomunal.

¿HABRÁ QUEJAS?
Lo que le espera a Andrés Manuel en
Quintana Roo, también es un chorro
y dos montones de quejas, pues los
morenistas y sus seguidores no están
muy contentos con el actuar de varios

de los que llegaron con la bandera de
Morena a un cargo de elección, pues
como en el caso de Benito Juárez, to-
dos los funcionarios municipales son
los mismos de dos administraciones
anteriores…nada cambió.

No estaría de más que AMLO le
jale las orejas a aquellos que han ser-
vido de lastre en la integración de
los ayuntamientos, como en el caso
de Othón P. Blanco; como se recor-
dará, en un hecho inédito, el cabildo
rechazó las propuestas del alcalde,
Hernán Pastrana Pastrana, para la
Secretaría General del Ayuntamien-
to; Tesorería, Dirección de Ingresos,
Dirección de Egresos; Contraloría y
Policía Municipal, y fueron los re-
gidores de Morena los que no han
dejado que el alcalde termine de
planchar asuntos básicos para el fun-
cionamiento del municipio.

Dicen, lo que faltó en Othón P.
Blanco para lograr “acuerdos”, fue
cabildeo ($$$$) muchoooo, cabildeo
$$$$$, para que los morenistas apo-
yaran a su edil, ya sabe usted, no se-

rá la primera vez que los morenos
creen que se sacaron la lotería al lle-
gar a un cargo, le recuerdo el caso
de los dos diputados, Juan Ortíz Va-
llejo y Silvia Vázquez Pech, que
fueron exhibidos por vender a pa-
nistas y perredistas su apoyo.

Al que van a acusar con Andrés
Manuel es al moreno y síndico de
Solidaridad, Omar Sánchez, quien
fue el autor material e intelectual
del sabotaje al inicio del mandato
de Laura Beristain. Omar Sánchez
Cutis sigue en su actitud rijosa, pese
a que de dientes para afuera dijo, ya
llegó a aun acuerdo, y se toma atri-

buciones que no le corresponden,
incluso, el trato altanero hacia la al-
caldesa deja mucho qué desear.

El único que si logró un “cabil-
deo” y aprobación de todas sus pro-
puestas, es el alcalde de Lázaro Cár-
denas, Nivardo Mena, y dicen le cos-
tó($$$) ¡a wui wui! En la política na-
da es gratis, ni las puñaladas; y le pre-
sumirá a Andrés Manuel, que ya tiene
un plan de construcción de una planta
desalinizadora y la instalación de un
teleférico en Holbox, como atractivo
turístico, para que el tabasqueño no
se lleve tan mal sabor de boca.

ANARQUÍA ENTRE TAXISTAS DE
TULUM Y CARRILLO PUERTO

La ausencia de una autoridad que
en este momento ponga orden entre
los taxistas del estado y en general
entre todos los transportistas, pro-
picia la anarquía y que todo mundo
jale por sus propios intereses, no
importando que perjudiquen a los
usuarios, dijo Abraham Maldona-
do, secretario de conflictos del sin-

dicato de taxistas ‘Francisco May’
de Carrillo Puerto.

El retraso en la integración y pues-
ta en marcha del Instituto Estatal de
Movilidad es una de las principales
razones por las cuales la Secretaría
de Infraestructura y Transportes (SIN-
TRA) ha dejado “el barco a la deriva”,
ya que por ley suspendieron toda vi-
gilancia y operación de revisiones a
los transportistas en general.

Esta situación no prevista en la
actual Ley de Movilidad, propició
que la mañana del pasado martes,
taxistas vivales bloquearan la vía
Carrillo Puerto-Tulum y que a punto

estuvieran de llegar a  los golpes en-
tre operadores, quienes se peleaban
el pasaje y perjudicaron la llegada
de muchos de ellos a sus respectivos
centros laborales.

Tanto los agremiados al sindicato
de taxistas de Felipe Carrillo Puerto,
como los pertenecientes a la agru-
pación de Tulum “Tiburones Ro-
jos”, hicieron un bloqueo mutuo,
cada quien en su zona, pero perju-
dicando a miles de ciudadanos, tanto
los que buscaban llegar a su trabajo
en la Riviera Maya, como los que
transitaban por ahí para hacer un ne-
gocio, o a su centro laboral o acudir
a realizar compras. 

El conflicto estalló cuando el lu-
nes pasado, los del sindicato “Tibu-
rones del Caribe” de Tulum quiso
cargar pasajeros a la vuelta de la ter-
minal de este transporte en Felipe
Carrillo Puerto, lo que fue descu-
bierto por los operadores de los sin-
dicatos “Francisco May” y de Un-
trac, de este municipio e impedido,
ya que todos usaban una misma ter-

minal en un acuerdo de hace más de
10 años y que facilitaba el transporte
rápido en beneficio de los usuarios.

En contraparte, los taxistas de
Tulum bloquearon el paso a las Vans
de los sindicatos de “Francisco
May” y de Untrac, que cubren la ru-
ta hacia Playa del Carmen y ahí ha-
cían que se bajaran los pasajeros a
la fuerza y posteriormente les co-
braron 100 pesos más para que lle-
garan a Playa del Carmen.

Abraham Maldonado, secretario
de conflictos del sindicato de taxistas
‘Francisco May’ de Carrillo Puerto,
dio que las autoridades deben poner
orden, ya que la ciudadanía está muy
molesta por esta situación y está
siendo perjudicada al ser bajados
con lujo de violencia por los opera-
dores de los “Tiburones Rojos”.

LES MOCHARON
5 MIL PESOS A 300 TUTORES

Más de 300 docentes en el estado
recibieron 5 mil pesos menos de su
salario devengado por concepto del
servicio prestado como tutores, que
asesoran a recién egresados de es-
cuelas normales para que aprueben
el examen e ingresen al Servicio
Profesional Docente.

Hasta el momento, la Secretaría
de Educación (SEQ) no les ha in-
formado el porqué les vino descon-
tado el pago, que además trae la le-
yenda de “pago único”.

Son 32 mil pesos que debieron
recibir cada uno de los 300 maestros
que tuvieron a su cargo asesorías a
más de 900  nuevos docentes que
presentaron examen, sea de nuevo
ingreso o de permanencia, luego de
su primer año de servicio. Después
de la denuncia sobre la situación y
que la propia titular de SEQ, Ana Isa-
bel Vázquez Jiménez, aseguró que
recibirían completo lo devengado co-
mo tutores, resulta que los pagos lle-
garon incompletos y  amenazan con
hacer público el faltante de los 5 mil
pesos en promedio.

Llega hoy AMLO; se reúne con Carlos Joaquín
– Gira para agradecer el voto que lo favoreció el pasado 1 de julio

Derecho de réplica
2 Opinión

Que, si AMLO estará agradecido con Quintana Roo, 
¡por supuesto!, ya que este estado ocupó el tercer 
lugar, después de su tierra, Tabasco y de Tlaxcala, 

donde recibió más sufragios
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Cancún.-  Arrancaron los operativos
de vigilancia de la Décima Brigada
Militar  en puntos estratégicos para re-
forzar la seguridad en este destino tu-
rístico, ante la ola de asesinatos y  eje-
cuciones entre miembros del crimen
organizado, que en los últimos años
mantiene asolado a Cancún.  

Una de las zonas más conflictivas
y marcada como roja en el mapa de-
lictivo de la ciudad, es el fracciona-
miento Villas Otoch Primera Sección,
que  fue arropada por  una brigada de
la Policía Militar  apostada en diferen-
tes calles con una vigilancia discreta.

Lo mismo sucedió en el fraccio-
namiento Tierra Maya, en donde la
presencia desde muy temprano de la
Policía Militar fue notoria a pesar de
que no hubo un despliegue de uni-
dades motoras, simplemente elemen-
tos a pié. 

Otra escena es que los militares
permanecen apostados sobre las ave-
nidas principales, con una vigilancia
de mucha discreción con la intención
de no amedrentar la ola de violencia. 

En el fraccionamiento Tierra
Maya, en donde la presencia
desde muy temprano de la
Policía Militar fue notoria

a pesar de que no 
hubo un despliegue de
unidades motoras

El datoArranca operativo de vigilancia de la PM

Recorren militares zonas
más conflictivas de Cancún 

Cancún.- En Quintana Roo la
violencia está imparable, al re-
gistrarse 53 mil 741 casos de
agresiones contra las mujeres,
de enero de 2017 a julio de
2018, situación que encendió los
focos rojos en los municipios en
donde aquedó en evidencia que
no hay ningún avance para le-
vantar las alertas de género que
le marcaron a la entidad.

Se trata de los casos de fe-
minicidios, que difícilmente ti-
pifica como tal la autoridad, a
pesar de la evidencia y sobre to-
do, en municipios como Benito
Juárez, que difícilmente se pue-
de levantar, una alerta de géne-
ro,  explicó Paola Feregrino, di-
rectora general del Centro Inte-

gral de Atención a la Mujer
(CIAM) Cancún,

Precisó que de enero del
2017 a julio del 2018, un total
de 72 niñas de cero a nueve
años fueron víctimas de violen-
cia, de las cuales 35 son de Be-
nito Juárez, 21 de Othón P.
Blanco, seis de Solidaridad, dos
de Cozumel, seis de Felipe Ca-
rrillo Puerto y dos  más de Ba-
calar.

Cifras en la entidad, regis-
tradas por el Banco de Datos de
Violencia e Información sobre
Casos Contra las Mujeres
(Baesvim) de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) señala
las cifras en los diferentes mu-
nicipios.  

Van 53 mil 741 casos de 2017 a julio de este año: CIAM

Está imparable la violencia contra las mujeres 

Con despliegues discretos en Villas Otoch y Tierra Maya

A lo largo de avenida Larkin, desde la López Portillo hasta Villas Otoch, los militares están repartidos, en las zonas del centro como El
Crucero y como avenidas Kabah y Leona Vicario.

La violencia está imparable, al registrarse 53 mil 741 casos contra las mujeres, de enero de 2017 a julio
de 2018 y cada vez será más difícil echar abajo la alerta de género..
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Chetumal.- La capital sigue arrastrando un
mal servicio de recolección de basura, ya que
la anterior administración sólo entregó 5 de
los 12 camiones recolectores en medianas
condiciones de uso, mientras que el resto nun-
ca fueron reparados, pese a los más de 7 mi-
llonesde pesos  ejecutados en refacciones para
arreglar dichas unidades.

Actualmente, con los 5 camiones sólo se
puede operar a un 50%, por lo que el director
de Servicios Públicos, Jaime Valle Villaseñor,
pidió paciencia, ya que se revisan las rutas con
los trabajadores de recolección y limpia, tra-
tando de levantar todo el basurero en calles y
avenidas que dejó la pasada administración.

“Hacemos lo humanamente posible y lo
más eficiente que se pueda pues se trata de 350
toneladas diarias de residuos sólidos, ya que

dejaron sólo 6 camiones para la recolección de
basura y precisamente uno tronó exactamente
el día 3 de octubre, es decir, se opera sólo con
5 actualmente, por lo que se trabaja al 50%.

Sin embargo, la gente en las colonias no
sabe quién o quiénes son los responsables, sino
lo que piden es que se limpien las calles y ave-
nidas, donde la hierba seca (monte) sigue tirada
desde el pasado mes de septiembre en banque-
tas y camellones de calles y avenidas, parques
y áreas verdes, así como a las afueras de las
escuelas y solicitan a la administración de Her-
nán Pastrana que se resuelva dicha situación.

La indicación es levantar todo lo que se
pueda de basura primero y posteriormente ini-
ciar la limpia de calles, camellones, áreas verdes
y parques, además de podar ramas de árboles,
recomendadas por protección civil y la CFE
que pueden causar diversos problemas de ba-
sura y accidentes a los transeúntes.
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Chetumal.- Con la participación de 300
empresas comerciales, la Cámara Na-
cional de Comercio de Servicios y Tu-
rismo anunció la décima edición del
Buen Fin 2018 a realizarse en Chetumal,
del 16 al 19 de noviembre, para superar
cuando menos en un 30 por ciento la
derrama económica generada en 2017.

El dirigente de la Canaco, Eloy
Quintal Jiménez, ofreció una rueda de
prensa en la que dijo que los comer-
ciantes y empresarios chetumaleños
garantizan gran variedad de productos
y servicios a bajos precios o con buenas
negociaciones crediticias para las fa-
milias que depositan su confianza en
el comercio establecido y que contri-

buirán a revitalizar la economía local.
Durante 2016 participaron solo 170

comerciantes y las ventas regionales
fueron de cerca de 50 millones de pesos
en Bacalar y Carrillo Puerto y el obje-
tivo del programa para este 2018, es
superar toda expectativa, que segura-
mente se logrará, ya que prácticamente
serán más empresarios que le entrarán
al Buen Fin.

El objetivo del Buen Fin es contri-
buir a la reactivación de la economía
con el flujo de efectivo que habrá y al
mismo tiempo fortalecer a las empresas,
mismas que generán empleos y aumen-
tan sus inversiones en esta temporada
del año.

El dato

Continúa el problema 
de basura en las calles 
La indicación es levantar todo lo que se pueda de desechos

Sólo operan 5 camiones en Chetumal

Con amplio programa de promociones, ofertas y remates

Anuncian la celebración del Buen Fin en la capital

Con los 5 camiones sólo se puede
operar a un 50%, por lo que el director
de Servicios Públicos, Jaime Valle

Villaseñor, pidió paciencia, ya que se
revisan las rutas con los trabajadores
de recolección  y limpia, tratando 
de levantar todo el basurero 

en calles y avenidas

Los dirigentes
de la Canaco
estiman que se
venderán 30
millones de
pesos en
promociones del
Buen Fin.

Los habitantes de Chetumal simplemente sacan sus bolsas negras de basura a los
arroyos, convertidos en tiraderos a cielo abierto.
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Playa del Carmen.-  Se dañó la fibra óptica de los
servicios de recepción de las llamadas de emer-
gencias del 911 en Playa del Carmen y la Riviera
Maya y dejaron de funcionar las líneas telefónicas
alrededor de las 10: 30 del martes, informó  la Se-
cretaría de Seguridad Pública del estado.

A través de un mensaje en Twitter, el secre-
tario de Seguridad Publica de Quintana Roo,
Alberto Capella, pidió tolerancia a la ciudadanía,
debido a que se canalizando las llamadas al ser-
vicio 911 de Benito Juárez, el que, a su vez, está
avisando a las corporaciones policiales de So-
lidaridad para que brinden el apoyo de emer-
gencia a la ciudadanía.

El funcionario estatal  explicó que que se dañó
la fibra óptica del servicio de recepción de llama-
das 911 de Solidaridad, que abarca Playa del Car-
men y la Riviera Maya, por lo que simplemente
no funciona.

Se averiguó que trabajadores de la construc-
ción que realizaban trabajos de mantenimientos
fueron los responsables de cortar y dañar el ca-
bleado de la fibra óptica.

El funcionario estatal
explicó que que se dañó la
fibra óptica del servicio de
recepción de llamadas 911
de Solidaridad, que abarca
Playa del Carmen y la

Riviera Maya

El datoProblemas con la fibra óptica

Falla en Riviera Maya el
número de emergencias
Seguridad Pública pide tolerancia a la población afectada

El problema es eminentemente técnico sobre la fibra óptica de las llamadas al 911 y se resolverá una vez que se arregle el
desperfecto, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. 

En 7 años ha realizado más de 7 mil estudios

Prepara ADO Caravana Rosa contra cáncer de mama
Ciudad de México.- Por séptima
ocasión, ADO llevará a cabo la Ca-
ravana Rosa, iniciativa con la que
se ofrecen mastografías gratuitas
para prevenir y detectar el cáncer
de mama, una de las principales
causas de muerte entre las mujeres
mexicanas. 

De acuerdo con la Fundación de
Cáncer de Mama, al año en México
se registran 20 mil casos nuevos de
esta enfermedad, que entre otros
factores de riesgo, se ha relacionado
con el sobrepeso, la obesidad y el
sedentarismo.

En siete años, Caravana Rosa
de ADO, ha realizado más de 7 mil
estudios para prevenir y detectar el
cáncer; y este año arrancará el 15
de octubre en la Ciudad de México,
para visitar distintos puntos del país
y ofrecer mastografías gratuitas a
las mujeres mayores de 40 años que

asistan a su convocatoria.
"Crear conciencia en las perso-

nas sobre la importancia de reali-
zarse estudios para la detección de
cáncer puede salvar miles de vidas,
por lo que la Caravana Rosa es una
de las campañas más relevantes para
ADO", comentó Saida Nassar, res-
ponsable de la difusión de dicha
campaña como gerente corporativa
de Mercadotecnia en MOBILITY
ADO.

Durante las ediciones anteriores,
Caravana Rosa ha visitado ciudades
como Puebla, Oaxaca, Tuxtla, Ve-
racruz, Villahermosa, Cancún entre
otras, ofreciendo transportación gra-
tuita a la Ciudad de México para
aquellas mujeres que al realizarse
su mastografía dentro de esta cam-
paña, requieran estudios comple-
mentarios y se puedan atender en
la Fundación de Cáncer de Mama. Por lo menos mil estudios gratis más se realizarán este año, por parte de la empresa ADO.
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Cancún.- Un total de 20 elementos de la Secretaría de Salud
en la Zona Norte se capacitó en la prevención del embarazo
adolescente y su atención, con la entrega de seis simuladores
de bebé, que pesa cada una 3.5 kilogramos y miden 53 cen-
tímetros.

El material de capacitación que se aplicará en la tarea
de prevención del embarazo adolescente, permitirá ver tanto
a niños como niñas la responsabilidad de iniciar su vida se-
xual a temprana edad y la responsabilidad que implica ante
el riesgo de quedar en cinta y traer al mundo una vida sin
estar preparada para ello.

La prevención y atención del embarazo en adolescentes,
se realiza a través de un curso a 20 empleados de Sesa de
programas como salud reproductiva, atención del adulto y
adulto mayor y salud del infante y adolescente en las insta-
laciones de la Jurisdicción Sanitaria Número dos, según in-
formó su titular, Homero León Pérez.

El material de apoyo lo entregó el Programa de Desa-
rrollo Humano Prospera, para capacitar a profesionales de
la salud  en manejo de los simuladores para sensibilizar a
las adolescentes de las diferentes instituciones educativas,
donde estos programas realizan actividades de manera pe-
riódica, ya que este tema no es exclusivo del sector salud.

La prevención y atención 
del embarazo en adolescentes, 
se realiza a través de un curso a 

20 empleados de Sesa de programas
como salud reproductiva, atención 
del adulto y adulto mayor y salud del

infante y adolescente en la
Jurisdicción Sanitaria Número dos

El datoOfrece Sesa curso a 20 elementos

Entrenan personal sobre
embarazo de adolescentes
Los bebés simuladores, una de las herramientas más efectivas 

El embarazo adolescente ocupó a las autoridades de salud por lo que capacita a su personal en su prevención. 

Alternativa para prevenir la violencia de género

Presenta el CIAM la campaña “Niñas al Poder”
Cancún.- El Centro Integral de
Atención a la Mujer (CIAM)
presentó la campaña “Niñas al
Poder”,  alternativa para pre-
venir la violencia de género,
donde se realizará una serie de
actividades en octubre, con el
apoyo de especialistas y psi-
cólogos.

Con estas actividades se
conmemorará el Día Interna-
cional de la Niña, en virtud, de
que existen factores que llevan
a los niños a perder su esencia
e inocencia, que se pretenden
rescatar con acciones preven-
tivas y dándoles a conocer sus
derechos, incluso instruirlos
para que tampoco sean vícti-
mas de discriminación.

Dicho panorama, según
registros del CIAM, suele ser
frecuente en los menores de

la etina indígena, que recibe
todo tipo de maltrato y violen-
cia, al grado de quitarles la li-
bertad de vivir como niños y
otorgarles responsabilidades
como vender productos o bus-
car el sustento diario de la fa-
milia en la calle. 

Como parte de las activi-
dades se realizará el 11 de oc-
tubre, la presentación del libro
“Amiga date cuenta”, en donde
se abordará la educación sexual,
adicciones, feminismo, mens-
truación, acoso y machismo.

El taller de “desprincesa-
miento”, será el 17 de octubre,
en la Casa de la Cultura, a través
de una conferencia de la psicó-
loga Navy Mazariego, que bus-
ca combatir la violencia de gé-
nero, y el 26 de octubre la pe-
lícula “Pan de la Guerra”.

El Centro Inte-
gral de Aten-
ción a la Mujer
(CIAM) Cancún,
presentó la cam-
paña “Niñas al
Poder”,  alterna-
tiva para prevenir
la violencia de
género.
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Chetumal.- Los días 9, 10 y 11 de
este mes, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social organiza “Días por
el Empleo” en Cancún, Chetumal y
Playa del Carmen, respectivamente.

Durante estos tres días, 24 em-
presas ofrecerán mil 129 empleos
formales, con las prestaciones de
ley, a igual número de personas que
reúnan los perfiles que requieren
los empresarios. Los empleos for-
males contribuyen a disminuir la
desigualdad.

Los “Días por el Empleo” son un
programa que responde a las políti-
cas públicas del gobernador Carlos
Joaquín de dar más y mejores opor-
tunidades para que las personas vi-
van mejor.

Con más de 34 mil nuevos em-
pleos formales generados en lo que
va del año, Quintana Roo es líder a
nivel nacional, pero el gobernador
Carlos Joaquín ha declarado que es-
tos logros todavía son insuficientes
y por eso se realizan programas para

que más personas obtengan empleos
con las prestaciones de ley.

De acuerdo con la STyPS, que
dirige Catalina Portillo Navarro, el
martes 9, en Cancún, se ofrecieron
759; participaron 22 empresas de los
giros turísticos, comercial, seguridad
y ventas. Este miércoles 10, en Che-
tumal, se promovieron 300 plazas
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca; y el jueves 11, en Playa del Car-
men, habrá 70 disponibles de ocho
empresas.

Marta Patricia Carmona vive en
Cancún y a través de una feria de
empleo pudo conseguir trabajo. “Te-
ner muchas oportunidades en un mis-
mo lugar me facilitó los trámites. Tu-
ve oportunidad de analizar diferentes
opciones”, expresó.

De Chetumal, Joel García Cama-
cho necesitaba emplearse y acudió
a una de las ferias de empleo. “Me
siento agradecido porque tuve una
oportunidad para conseguir trabajo,
cosa que antes no ocurría”.

Los “Días por el Empleo” 
son un programa que responde
a las políticas públicas del
gobernador Carlos Joaquín 

de dar más y mejores
oportunidades para que las

personas vivan mejor

El datoQ. Roo, líder nacional en creación de plazas

Días por el Empleo en Cancún,
Playa del Carmen y Chetumal

Cancún.- “Hagamos una alianza contra
el bullying y la violencia en las aulas a
través de la educación y de las relacio-
nes entre la escuela y la familia, muchas
veces, las causas están en esos entornos
y es allí donde hay que intentar atajar-
las”, señaló la presidenta del Sistema
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón,
en el acto en el que se ofreció la con-
ferencia “Respeto una Forma de Pre-
venir el Acoso Escolar”.

Esta plática, impartida en un hotel
de Cancún, estuvo dirigida a directores
y docentes de los centros de atención
infantil del DIF Quintana Roo en el es-
tado, a quienes la conferencista de la
Fundación en Movimiento, Claudia
Elena Díaz Lozano, les explicó el sig-
nificado del bullying o acoso escolar,
los tips para identificarlos de manera
oportuna, así como las herramientas
que las escuelas pueden utilizar para
combatirlo y lograr educar a niñas y
niños de paz.

Previo al inicio de la conferencia,
Gaby Rejón dirigió unas palabras a los
presentes, a quienes dijo que sea donde
sea el bullying no debe permitirse, ya
que es un problema que afecta a millo-
nes de niñas, niños y adolescentes sin
importar de dónde son ni de dónde vie-
nen, que se da principalmente en las
escuelas y que necesita ser resuelto
cuanto antes.

Afirmó que la educación va más
allá de la transmisión de conocimientos,
ya que es también el fomento de valores
y compromisos, por lo que en este sen-
tido el DIF desarrolla el Programa de
Prevención del Acoso Escolar y otras
formas de Violencia, que tiene como
finalidad crear Redes Comunitarias, in-
tegradas por padres de familia, niñas,
niños, adolescentes y adultos, a quienes
se sensibiliza del tema y se les pide es-
tén atentos a cualquier tipo ó indicio
relacionado con el acoso escolar o cual-
quier otro tipo de violencia.

La educación abarca el fomento de valores

Hagamos alianza contra el bullying: Gaby Rejón 

Existen plazas de trabajo en empresas privadas y de gobierno, como la Secretaría de Seguridad Pública. 

Se ofertan mil 129 vacantes de 24 empresas dispuestas a contratar personal

Busca DIF formar redes comunitarias para prevenir toda clase de violencia.
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El 30 de noviembre, la Secretaría de la
Defensa Nacional emitirá la normativa
para que los mil 869 elementos del Es-
tado Mayor Presidencial (EMP) se rein-
tegren a su corporación de origen.

Ese mismo mes, informaron fuentes
de esa dependencia, también se concre-
tará el plan de que los 4 mil 816 solda-
dos de Guardias Presidenciales, que du-
rante 66 años han apoyado en la segu-
ridad en actos públicos del Presidente
de la República, conformen dos briga-
das de la Policía Militar.

La decisión, señalaron los funciona-
rios consultados, es parte de los acuerdos
entre el secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, y el Presidente
electo Andrés Manuel López Obrador,
en su encuentro del 22 de agosto.

En esa reunión, detallaron, también
se decidió que la Sedena se hará cargo
de la seguridad de la Cámara de Dipu-
tados e invitados extranjeros que acudan
a la toma de protesta del tabasqueño
como Presidente de la República, el 1
de diciembre.

Actualmente, la responsabilidad de
cuidar a los personajes de otros países
que visitan México corre a cargo de la
séptima sección del Estado Mayor Pre-
sidencial.

Calderón modificó la Ley 
Orgánica del Ejército 

antes de asumir
Para desaparecer al EMP basta modi-
ficar sólo un artículo de la Ley Orgánica

del Ejército o incluso su reglamento, el
mismo que Felipe Calderón cambió por
decreto dos días antes de entregar el po-
der para garantizar la atención médica
y protección para él y su familia.

El único sustento legal de la exis-
tencia del EMP se encuentra en la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, que en su artículo 15 es-
tablece que el Presidente de la Repú-
blica “dispondrá en un Estado Mayor
Presidencial, órgano técnico militar
que lo auxiliará en la obtención de in-
formación general; planificará sus ac-
tividades personales propias del cargo
y las prevenciones para su seguridad
y participará en la ejecución de acti-
vidades procedentes, así como en las
de los servicios conexos, verificando
su cumplimiento”.

El reglamento del EMP establece,
entre sus misiones generales, desplegar
actividades de inteligencia y contrain-
teligencia para cumplir sus funciones
de garantizar la seguridad del Presiden-
te, su familia, los mandatarios y altos
funcionarios extranjeros que visiten el
territorio nacional, así como de los ex
presidentes o incluso de otras personas
que “expresamente ordene el titular del
Ejecutivo Federal”.

La decisión, señalaron los
funcionarios consultados, es
parte de los acuerdos entre el

secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos,
y el Presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, en su
encuentro del 22 de agosto.

El datoAcuerdo entre Sedena y Presidente electo

Desaparecerá el Estado Mayor
Presidencial el 30 de noviembre

La Sedena emitirá la normativa para que los mil 869 elementos del Estado Mayor Presidencial se
reintegren a su corporación de origen.

Desecha tribunal local 37 quejas 

Martha Érika, ratificada como gobernadora electa de Puebla
Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de
Puebla (TEEP) ratificó la constancia de mayoría a
favor de Martha Érika Alonso que la confirma como
gobernadora electa.

En la ponencia del magistrado Ricardo Rodríguez
Perdomo se declararon en algunos casos infundados
y en otros inoperantes, los alegatos de Morena y su
ex candidato Miguel Barbosa con los que demanda-
ron la nulidad de los comicios.

Por ejemplo, de mil 594 casillas que ese partido
señaló con irregularidades graves, sólo se compro-
baron causalidades de nulidad en 59.

Otras anomalías señaladas como el rebase de to-
pes de gastos de campaña de parte de Alonso, la in-
tervención del Gobierno del Estado en la contienda
y la violencia en campaña y durante la votación, no
resultó determinante para los Magistrados.

Los hechos en el Hotel MM tampoco fueron con-
siderados, a partir de un informe que entregó la Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales. Después de esta sentencia, la coalición Juntos
Haremos Historia y el otrora candidato a la guber-
natura, Miguel Barbosa Huerta, tienen tres días há-

biles para seguir su batalla jurídica en el TEPJF.
Alonso celebró en Twitter que el Tribunal Elec-

toral del Estado de Puebla haya ratificado su triunfo
como gobernadora electa de esa entidad, mientras
que el ex candidato rival, Barbosa, minimizó la de-
cisión al calificarlo como “metro trámite” y advirtió
que está listo para impugnar. 

En un video compartido en redes sociales, Alonso
celebró “que haya concluido el proceso electoral y
que se den a conocer los resultados de la elección”
y subrayó que el tribunal estatal ratificó su victoria
y la voluntad de los poblanos emitida el pasado pri-
mero de julio.

Por su parte, eñ candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, aseguró
que la resolución del Tribunal Electoral del Estado res-
pecto a la elección de gobernador es un mero trámite,
pues “era de esperarse que validaran el proceso”.

Ante ello, aseguró en un comunicado que está
listo para presentar una impugnación ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
apenas se haga la notificación oficial por parte el
órgano estatal.

Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó la constancia de mayoría
a favor de Martha Érika Alonso.

Los mil 869 elementos se reintegrarán a su corporación de origen
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Por el bienestar de los mexiquenses

López Obrador y Del Mazo
acuerdan trabajar en equipo 
Anuncia inversión histórica de 46 mil mdp para combatir desigualdad
Toluca, Méx.- El gobernador del
Estado de México, Alfredo Del
Mazo Maza, y el Presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador, coincidieron en que sus
gobiernos trabajarán en coordi-
nación para brindar una mejor
seguridad, educación, movilidad
y condiciones sociales dignas,
que permitan a la sociedad  me-
xiquense alcanzar un mayor bie-
nestar y progreso.

“Tuvimos la oportunidad de
tener un encuentro privado para
platicar sobre algunas de las ac-
ciones que va a llevar a cabo el
nuevo gobierno de la República
en el Estado de México, y que
agradecemos ese respaldo, ese
apoyo, ese compromiso que hay
por parte del gobierno de la Re-
pública para apoyar al estado, al
estado más poblado del país con
más de 17 millones de habitan-
tes, y que esa prioridad se ve re-
flejada además en la gran inver-
sión que va a haber en nuestro
estado próximamente”, indicó
Del Mazo.  

Luego de sostener una reu-
nión con el Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador,
el titular del Ejecutivo estatal
consideró que en el tema de se-
guridad es fundamental trabajar
en equipo con la federación y
los ayuntamientos mexiquenses,
pues brindar condiciones de paz
y tranquilidad a las personas es
el mayor reto que actualmente
enfrenta el Estado de México.

“De manera fundamental,
trabajar de manera conjunta en
el principal reto que tiene el Es-
tado de México, que es mejorar
la seguridad de las familias en
nuestro estado. Hemos platicado
de trabajar de manera coordina-
da, el gobierno de la República,
el gobierno estatal y, por supues-
to, también involucrar a los go-
biernos municipales para que,
de manera coordinada, podamos
mejorar invirtiendo en tecnolo-
gía, en un trabajo articulado, con
inteligencia  y por supuesto, tra-
bajar de manera muy puntual en

la prevención del delito, lo cual
es una tarea que nos convoca a
todos y en donde quiero también
agradecer que el gobierno fede-
ral ha decidido impulsar el me-
joramiento  urbano”, expresó.

En el Patio Central de Pa-
lacio de Gobierno, donde am-
bos dirigieron un mensaje a

medios de comunicación, Al-
fredo Del Mazo indicó que en
la reunión trataron algunas de
las iniciativas para desarrollar
proyectos que mejoren la mo-
vilidad en el Valle de México,
como la construcción de un
Tren Ligero, que vaya de Chal-
co a La Paz, a efecto de agilizar

los traslados que tienen lugar
en esta zona.

Informó que se abordó el te-
ma de la educación superior,
donde el Estado de México se
sumará al proyecto del nuevo
gobierno federal, para crear nue-
vas universidades a través de no-
dos de vocaciones productivas
en las diferentes regiones de la
geografía estatal.

Refirió que dialogaron sobre
la construcción de obras que pre-
vengan el problema de inunda-
ciones durante la temporada de
lluvias, especialmente en la zona
del Valle de México, además del
mejoramiento urbano de los mu-
nicipios de Texcoco, Chalco,
Chimalhuacán, Nicolás Romero
y Cuautitlán Izcalli, donde tam-
bién se proyectan obras para me-
jorar la movilidad.

Asimismo, el mandatario
mexiquense indicó que la admi-
nistración federal entrante com-
parte el objetivo del gobierno es-
tatal para combatir la pobreza y
hacer de la entidad un lugar don-
de las familias puedan obtener
un mayor desarrollo, y muestra
de ello es la inversión histórica
que destinará la federación al
sector de desarrollo social.

Inversión histórica de 
46 mil millones de pesos

Durante su visita a la capital me-
xiquense, López Obrador pun-
tualizó que existen acuerdos y
voluntad para trabajar en equipo,
además que su administración
prevé destinar una inversión his-
tórica de 46 mil millones de pesos
para combatir la desigualdad y la

pobreza en el Estado de México.
“Hay acuerdos, hay decisión,

voluntad para trabajar de manera
coordinada. No hay pleito, hay
armonía y vamos juntos a traba-
jar en beneficio de los ciudada-
nos. Se le entregó la propuesta,
se van a invertir en el Estado de
México en apoyo directo a los
habitantes de este Estado, el más
poblado de la República, se van
a destinar 46 mil millones de pe-
sos. Es el estado que va a recibir
la mayor inversión de presupues-
to federal en materia de desarro-
llo social, para programas de bie-
nestar”, aseguró.

El Presidente electo agregó
que él personalmente atenderá
el tema de la protección de las
mujeres y dio a conocer que en
su Plan de Seguridad se con-
templa la creación de 32 coor-
dinaciones territoriales en el
Estado de México, en las que
participarán policías y militares
de todas las corporaciones de
seguridad del país, donde se re-

cabe información Py se diseñen
las estrategias necesarias para
frenar este problema social.

“Se van a crear, sólo en el
Estado de México, 32 coordi-
naciones territoriales, y en cada
Coordinación Territorial van a
trabajar de manera conjunta
policías y militares de todas las
corporaciones. Van a estar tra-
bajando en estas coordinacio-
nes Policías Federales, la Po-
licía Militar, la Policía Naval,
la Policía Ministerial. El acuer-
do es que también estén poli-
cías estatales y municipales.
Va a ver Mando Único en cada
coordinación”, afirmó.

Finalmente, Andrés Manuel
López Obrador garantizó que los
proyectos del Tren Interurbano
México-Toluca y el nuevo Ae-
ropuerto de México, ya sea en
Tecámac o en Texcoco, serán res-
paldados por su administración,
pues consideró que representan
desarrollo para la entidad mexi-
quenses y para sus habitantes.

Luego de sostener una reunión con el Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo estatal

consideró que en el tema de seguridad es fundamental trabajar 
en equipo con la federación y los ayuntamientos mexiquenses,

pues brindar condiciones de paz y tranquilidad a las personas es 
el mayor reto que actualmente enfrenta el Estado de México

López Obrador garantizó que 
los proyectos del Tren Interurbano
México-Toluca y el NAICM, ya sea
en Tecámac o en Texcoco, serán

respaldados por su administración,
pues consideró que representan

desarrollo para la entidad
mexiquenses 

El dato

El gobernador Alfredo Del Mazo y Andrés Manuel López
Obrador sostuvieron encuentro en Palacio de Gobierno.

Quiere reclutar a 
50 mil jóvenes para
las fuerzas armadas

El Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, infor-
mó que aumentará 50 mil ele-
mentos al Ejército, Marina y
Policía Federal en el País me-
diante una convocatoria que
se emitirá el 1 de diciembre..

“Pero muchos más (ele-
mentos) alrededor de 50 mil,
voy a hacer yo la convocatoria
para que nos ayuden jóvenes
que quieran formar parte del
Ejército, Marina, Policía Fe-
deral, pidiéndoles su apoyo pa-
ra que entre todos serenemos
al país”, señaló en un mensaje
tras la reunión con Del Mazo.

El próximo mandatario  di-
jo que se ofrecerán buenas

condiciones laborales, presta-
ciones y seguridad social en la
convocatoria, como parte de
un plan conjunto de seguridad.

“No me gusta la palabra
reclutamiento, pero es eso, va-
mos a fortalecer a las corpo-
raciones”, agregó. 

Sobre los recursos que uti-
lizará dijo que saldrán de no
permitir la corrupción y el plan
de austeridad, y que dará a co-
nocer el plan de seguridad
completo para el País a finales
de octubre. 

También informó que el
Estado de México será la en-
tidad que más apoyos para el
bienestar social . 
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El tema del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México llegó al Congreso
de la Unión y ha empezado por en-
frentar a los legisladores de las dife-
rentes bancadas. 

Por lo pronto, el presidente de la
Junta de Coordinación Política del
Senado de la República, Ricardo
Monreal,  le contestó al coordinador
de la bancada del PAN, Damian Ze-
peda, quien calificó la consulta que
sobre el tema se llevará a cabo del 25
al 28 de octubre como “una vacilada”
y a esta crítica, se sumaron también
las bancadas del PRD y de Movi-
miento  Ciudadano, porque además
hay muchas dudas al respecto, ya que
el famoso ejercicio carece de soporte
legal y metodológico, no es vinculato-
ria, se trata de una consulta indicativa
que se aplicará solo en 558 munici-
pios, dejando fuera a mil 900.

Explicaciones sobre tantas dudas
y todas sustentadas, no atina a dar el
equipo del presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador.

Esto al tiempo que el futuro secre-
tario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez Espriú, acompa-
ñado de otros integrantes del gabinen-
te entrante como: Josefa González,
próxima titular de la Semarnat y Ro-
mán Meyer, inminente relevo de Ro-
sario Robles en la Sedatu, se dio ayer
a la tarea de recorrer la zona de Tex-
coco, donde se encontró con habitan-
tes y ejidatarios de esa parte del
Oriente del Estado de México para oír
el rechazo y la exigencia de que de
plano, no se lleve a cabo la “tan lleva-
da y traída” consulta y se cancele  la
construcción del NAICDMX.

La consulta, como lo informó el
vocero del presidente electo, Jesús
Ramírez Cuevas, se va a realizar en
558 municipios, pero de todo el país,
por lo que los de Texcoco y áreas ale-
dañas, reclamaron que ellos fueron los
que en la época, por cierto, de la presi-
dencia de Fox, defendieron con ma-
chetes su derecho a conservar su tierra.

Actualmente en los sondeos seña-
lan que un 62 por ciento se inclina por
Texcoco, o sea, dos a uno sobre los
que se oponen. 

Ojo, hay una parte de la población
encuestada a la que le da exactamente

lo mismo el tema de la nueva Termi-
nal Aérea; ¿será porque nunca han
viajado en avión? 

Sin embargo, calculan que podrían
votar algo así como un millón de per-
sonas que apenas sería el uno por
ciento de la población.

Aunque no de manera tan directa
y por lo anterior definitivamente, el
Instituto Nacional Electoral tiene inje-
rencia en este asunto y ya mostró su
disposición para asesorar al equipo de
AMLO en lo referente, por ejemplo, a
la instalación de mesas.

Sin embargo, el consejero Marco
Baños se vio bastante escéptico y
mostró un escenario que a lo mejor no
tienen previsto en el gobierno entran-
te, como por ejemplo, qué tal que los
participantes votan por una antigua
opción como lo fue en su momento el
Aeropuerto en Tizayuca.  

En fin, dentro de todo este entuer-
to, no son pocos los que se preguntan:
si el pueblo es tan sabio en cuestiones
aeronáuticas, ¿por qué no se somete a
consulta popular el proyecto estrella
del lópezobradorismo, el Tren Maya?

MUNICIONES

*** Corren rumores de que el “elegi-
do” de la próxima Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, y hasta del pro-
pio Andrés Manuel López Obrador,
para el TSJCDMX es el magistrado
Rafael Guerra Álvarez. 

Sin embargo, desde las casas de
transición de los morenistas nos ase-
guran que la mencionada historia de
sucesión no es del todo cierta; pues,
como ya sucedió hace algunos años
durante su paso por el gobierno capi-
talino, tanto el presidente electo como
su otrora colaboradora tienen la inten-
ción de respetar la independencia del
Poder Judicial y de mantenerse al
margen de la elección que se celebra-
rá en el mes de noviembre. 

Nos dicen también que, en reali-
dad, las principales, y quizá únicas,
promotoras del Magistrado Guerra
son la actual Coordinadora de Morena
en el Congreso capitalino, Ernestina
Godoy Ramos, y la nominada para
ocupar la secretaria de Gobierno en la
próxima administración local, Rosa
Icela Rodríguez. 

*** Sobre la consulta del Nuevo
Aeropuerto, el diputado local Víctor
Hugo Lobo, dejó en claro que los
mexicanos no pueden ir a una “con-
sulta a ciegas” y menos aún “descar-
gar” en la sociedad la responsabilidad
de determinar el lugar. 

Durante la instalación de la Comi-
sión Especial para el Desarrollo Aero-
portuario Integral, Lobo Román pre-
cisó que el 92 por ciento de las 761
hectáreas de la actual terminal aérea
corresponden al territorio de la Ciu-
dad de México, por lo cual toca a los
legisladores y capitalinos, determinar
su futuro uso.  Sin embargo, el ex de-
legado en Gustavo A. Madero, consi-
deró que acudir a una consulta ciuda-
dana, donde el 70 por ciento de los
mexicanos no sabe qué se va a pre-
guntar; el 60 por ciento no sabe cuáles
son las propuestas y el 55 por ciento,
no ha tenido conocimiento de la con-
sulta, significaría “opinar a ciegas”
sobre un tema, cuya responsabilidad
compete al gobierno federal. 

Propuso que sea la Comisión Espe-
cial para el Desarrollo Aeroportuario

Integral que se allegue de información
para procesarla y hacerla del conoci-
miento de la ciudadanía en general.

*** Por cierto, el senador Monreal
Ávila informó que se han utilizado
368 millones de pesos en liquidación
de personal que laboraba en la Cámara
Alta, y agregó: “imagínense que solo
se tenían 100 millones para liquidar”,
así que los otros 260 millones de pesos
salieron precisamente, de la política de
austeridad implementada por Morena.
Dio a conocer que las plazas de quie-
nes se fueron se van a congelar.

*** Se celebró a nivel mundial el
123 aniversario de Le Gordon Blue,
institución líder a nivel internacional
en la formación de profesionales en
gastronomía, arte culinario y hospita-
lidad. LCB continúa con sus proyec-
tos de expansión en México y hace 18
años abrió una escuela en México, en
una alianza estratégica con la Univer-
sidad Anáhuac, obteniendo resultados
muy satisfactorios. Enhorabuena por
el aniversario de LGB.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Consulta sobre NAICM carece de soporte
legal y metodológico y no es vinculatoria

Talado(s)...

- ¿Por qué no se somete a consulta el Tren Maya?
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El senador Ricardo Monreal cierra los ojos
mientras contrae la cara y levanta las manos en
una señal de incapacidad para expresar los vi-
cios, corruptelas y las redes familiares que se
han construido para negociar la justicia dentro
del Poder Judicial.

“Es indescriptible”, afirma.
Por ello advierte que ha llegado la hora de redi-

señar institucionalmente al Poder Judicial, de con-
vertir al Poder Legislativo en el control real de los
otros poderes, especialmente del Judicial.

En este empeño hace una semana él mismo
presentó una iniciativa para impedir que ningún
juez o ministro pueda durar más de 6 años en
una sola adscripción.

Hoy, va a presentar otra más, para modificar
Ley Orgánica del Poder Judicial y profundizar en
el combate a las corruptelas entre jueces y magis-
trados.

Eso terminará, dijo, con el enquistamiento de
estos jueces y magistrados en una sola posición
por 10, 20, 30 o 40 años lo que crea cotos de po-
der donde los despachos de abogados saben có-
mo se “arreglan” los juicios.

Monreal, coordinador de la mayoría de Mo-
rena y presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, indica que hay por ejemplo
un juez en el centro del país que tiene incrusta-
dos en su circuito a 15 familiares: hijos, esposa,
cuñados, etc, etc. con salarios impresionantes.

“El tema clave en este momento es el redise-
ño institucional del país.

“Al poder judicial no se le ha tocado por dé-
cadas…  ya presentamos en el grupo parlamenta-
rio todo el tema de ingresos y de privilegios… es
impresionante…  y ahora estamos tocando redes
(familiares y de influencia)… nosotros lo que es-
tamos haciendo es actuar como un auténtico con-
trol del poder a través de nuestra función consti-
tucional que es la elaboración de leyes para ob-
servancia general no sólo de los miembros del
Poder Judicial sino de toda la ciudadanía…

“Y no vamos a perder la oportunidad, no
vamos a desaprovechar la oportunidad histó-
rica que nos tiene aquí en el Senado…

“Vienen otras reformas todavía más profun-

das en esta materia…
“Vamos a continuar, y no se trata de una con-

frontación, a todos nos conviene tener un poder
judicial que imparta justicia pronta, expedita y
si ninguna vinculación política y sin ninguna in-
fluencia interna o externa…

“Todos queremos una justicia a la altura de las
circunstancias que vive el país, queremos una justi-
cia alejada de la corrupción, alejada del tráfico de in-

fluencias, alejada de las redes familiares que desvir-
túan y que pueden generar suspicacias en la imparti-
ción de justicia, eso es lo que queremos, no quere-
mos otra cosa, no queremos más ni menos, ésta es
nuestra función de auténtico control de los actos del
poder judicial por la vía legislativa”, concluyó.

El tema está planteado. Monreal y los suyos,
que tienen 6 años por delante para impulsar un
cambio institucional, de régimen, va ahora por

una transformación del Poder Judicial tan con-
sentido hasta ahora.

PREPARATIVOS PARA TOMA DE PODER

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfi-
rio Muñoz Ledo, recibió por segunda ocasión
al grupo de Andrés Manuel López Obrador
que preparará el acto de toma de poder del 1 de
diciembre.

Al encuentro de preparación del acto de
transmisión asistieron Alejandro Esquer, Jesús
Ramírez, Alfonso Durazo y Alejandra Fraus-
to por parte de AMLO.

A Muñoz Ledo le acompañaron Mario Delga-
do, coordinador de los diputados de Morena e Ig-
nacio Mier Velazco presidente del Comité de Ad-
ministración en San Lázaro. Por parte del gobierno
de la Ciudad de México, Guillermo Orozco Loreto.

En el encuentro para revisar la logística del 1
de diciembre, estuvieron también la Jefa de Go-
bierno electa, la doctora Claudia Sheinbaum y
Arturo Medina Padilla por parte del Gobierno
de la Ciudad de México.

Y Alfonso Velasco, Juan Carlos Delgadi-
llo, Carlos Olson, Carlos Noriega, Ricardo
Álvarez.

Todos ellos revisaron los protocolos de seguri-
dad para los invitados e hicieron un recorrido por
galerías y palcos

AHORA LES URGE

Una vez instalados, los integrantes de la Comi-
sión Anticorrupción, Transparencia y Participa-
ción Ciudadana del Senado urgieron al resto de
la cámara a consolidar y empoderar al inacabado
Sistema Nacional Anticorrupción.

El senador Clemente Castañeda, presi-
dente de la Comisión, indicó que atenderá al
Comité de Participación Ciudadana del SNA;
y buscarán concluir el ciclo de reformas que
faltan para hacer realidad al Sistema Nacional
Anticorrupción.

En su primer encuentro los legisladores se
comprometieron a elegir lo más rápido posible a
cuatro consejeros honoríficos del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales, el INAI.

“La comisión debe asumir una doble res-
ponsabilidad: proponer adecuaciones legislati-
vas para impulsar y hacer obligatorios los princi-
pios del Parlamento Abierto, y poner en práctica
en su trabajo cotidiano los mismos principios
para poner el ejemplo”, indicó Castañeda.

A la instalación de la Comisión asistieron los
senadores: Xóchitl Gálvez, Minerva Hernán-
dez, Soledad Luévano, Eduardo Ramírez, Ju-
len Rementería, Félix Salgado, Lilia Rivera,
Margarita Sánchez, Delfina Gómez, Cecilia
Márquez, Daniel Gutiérrez, Nuvia Mayorga,
Patricia Mercado y Juan Quiñones. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

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

Al acecho...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Senado va contra nepotismo y redes 
de corrupción en el Poder JudicialPor Roberto 

Vizcaíno
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Por fin, las autoridades emprendie-
ron la identificación de 37 mil 485
personas desaparecidas.

La cifra de víctimas se conoció
durante la instalación del Sistema
Nacional de Búsqueda de Perso-
nas (SNBP).

Se adelantó que 340 restos hu-
manos están plenamente identifica-
dos y se informará a los familiares
de los desaparecidos.

De 300 expedientes investiga-
dos, la mayoría se encuentran rela-
cionadas con hechos registrados ha-
ce más de una década.

El SNBP forma parte de la Ley
en Materia de Desaparición Forza-
da de Personas y Desaparición Co-
metida por Particulares promulgada
el16 de noviembre de 2017.

Su meta es depurar el registro
histórico de personas desapareci-
das, para dirigir la búsqueda en ca-
sos específicos.  Por su parte, la
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) criticó al
Estado que “no está cumpliendo
cabalmente con su obligación de
atender y prevenir los miles de ca-
sos de desaparición que se han pre-
sentado y se presentan en México”.

En los dos últimos sexenios, la
sociedad mexicana fue sometida a
una inseguridad que los resultados
los vemos en las miles de personas
desaparecidas. 

Al dolor, sufrimiento y angus-
tia de los familiares de las vícti-
mas se sumó la indiferencia de las
autoridades en la atención y cola-
boración en la búsqueda de los de-
saparecidos.

Parece que ahora sí las autorida-
des se encuentran dispuestas a escu-
char a una sociedad que busca por
todos lados a personas con parade-
ros desconocidos.

FLACO FAVOR

A la hora de escribir estas líneas el
caso del diputado morenista, Ci-
priano Charrez Pedraza, se encon-
traba en el limbo político. Mientras,
sus jefes buscan la manera más
práctica para cerrar el escándalo.

Como informamos en este espa-
cio, el citado legislador estuvo invo-
lucrado en un accidente automovi-

lístico en Ixmiquilpan, Hidalgo, en
el que perdió la vida un músico de
21 años de edad. 

El hecho se registró en la madru-
gada del sábado.

Las autoridades y testigos afir-
maron que el tal Charrez Pedraza
conducía su camioneta que chocó
contra el vehículo que conducía el
joven. No obstante su presunta
responsabilidad, el diputado huyó
del lugar. 

Como ya señalamos, el legisla-
dor dijo a los medios que él no con-
ducía su camioneta. Esa manera de
burlarse de la justicia todo mundo la
conoce. ¿Qué sigue? El citado le-
gislador tiene fama de protagonizar
escándalos.

Es posible que el mencionado
accidente represente una más de sus
aventuras. Sin embargo, su partido
político le exigirá que se presente
ante la justicia con el propósito de
que responda por su delito. 

El cambio que demandaron mi-
llones de mexicanos el 1 de julio,
también contemplaba el fin de la
impunidad que benefició a los polí-
ticos abusivos. La organización
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) no puede darse el
lujo de agregarle una raya más al ti-
gre de sus errores. 

Morena registra fallas garrafales
como la llamada “Boda Fifi”, el af-
faire del Conacyt, las inconformida-
des por la descentralización, la refi-
nería en Dos Bocas y la reducción
de salarios a los funcionarios de pri-
mer nivel que todo mundo conoce.

Ante esos yerros, propios y ex-
traños se encuentran pendientes del
desenlace del caso de Charrez Pe-
draza que pretende burlarse de la
justicia. ¿Lo logrará? ¿Lucirá el ti-
gre moreno una raya más? ¿Se tra-
tará de un caso más de impunidad?
¿Qué sigue?

FRENAR FEMINICIDIOS

Los cientos de mujeres asesinadas
en México rebasaron la capacidad
de las autoridades para investigar
los crímenes. De lo anterior se deri-
va la impunidad que beneficia a los
criminales. 

El problema de los feminicidios
agobia a la sociedad que conoce de
hechos cruentos, salvajes, a que son
sometidas las víctimas por parte de
los homicidas. 

Tenemos el caso reciente del fe-
minicida de Ecatepec, Juan Carlos
“N” que fue detenido junto con su
pareja y que es investigado por los

asesinatos de veinte mujeres. 
Sin duda, fue muy tarde la inter-

vención de las autoridades en este
caso espeluznante. Las quejas de
mujeres desaparecidas parecían no
importarles a los encargados de
brindar seguridad en Ecatepec. 

El número de hechos delictivos
ocurridos en ese municipio era pa-
ra que se brindara mayor atención
a las denuncias; pero no ocurre así.
Ecatepec fue registrado como una
de las zonas más peligrosas de
México. 

Cabe señalar que el problema de
los feminicidios no es exclusivo del
mencionado municipio. En un sin-
número de lugares del país también
matan a las mujeres. De ahí que se-
nadores de Morena exigieron medi-
das de emergencia nacional para en-
frentar el grave problema de asesi-
natos de mujeres.

aco2742@hodtmail.com 

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Identificación de desaparecidos

Su “verdad”...

Parece que ahora sí las
autoridades se encuentran
dispuestas a escuchar a una
sociedad que busca por

todos lados a personas con
paraderos desconocidos
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SEGUNDA VUELTA

 Diputados del Grupo Parla-
mentario de Morena en el
Congreso capitalino coinci-
dieron en señalar que la con-
sulta sobre la construcción
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de
México (NAICM) tiene el
propósito tomar en cuenta no
sólo a los usuarios del trans-
porte aéreo, sino también a
las comunidades y ciudada-
nos interesados en el espacio
urbano, uso de suelo y temas
de movilidad. 

Durante la instalación de
la Comisión Especial para el
Desarrollo Aeroportuario In-
tegral, realizada en el Salón
“Heberto Castillo”, Alberto
Martínez Urincho respaldó
la decisión del próximo go-
bierno federal de tomar en
cuenta la opinión de los ciu-
dadanos en torno al futuro de
la terminal aérea. 

Aseguró que ha sido “un
gran tino que el nuevo go-
bierno encabezado por An-
drés Manuel López Obrador
tome en cuenta la opinión de
la ciudadanía, lo que sin du-
da servirá para aportar infor-
mación muy importante para
la toma de decisiones de esta
Comisión”. 

Señaló que independien-
temente de la opción que re-
sulte favorecida para el
NAICM, habrá impactos en
materia laboral, el espacio
urbano y la búsqueda de so-
luciones para mejorar la cali-
dad de vida de todos los ha-
bitantes. 

Por su parte, la diputada
Guadalupe Morales Rubio
manifestó su preocupación
por la población de la alcal-
día de Venustiano Carranza,
que ha tenido que padecer
una serie de problemas gene-
rados a la infraestructura ur-
bana y la salud de la gente
por su cercanía con el Aero-
puerto Internacional de la
Ciudad de México “Benito
Juárez”. 

“A nosotros, como legis-
ladores, nos corresponde

atender todo lo que tiene que
ver con el impacto que ten-
drá la decisión de las nuevas
instalaciones aeroportuarias
en la Ciudad de México, y
resolver la sustentabilidad de
las demarcaciones que se ve-
rán afectadas”, dijo. 

Los legisladores coinci-
dieron que es necesario que
el proyecto analice toda la
problemática generada alre-
dedor del nuevo aeropuerto,
con la experiencia que ya se
tiene con el que existe en es-
ta capital.  

EN RIESGO PATRIMONIO
CULTURAL. 

El reciente incendio registra-
do en un museo de arte de
Brasil, es un llamado de
atención para México, ya
que la mayoría de los mu-
seos no cuentan con adecua-
dos sistemas de prevención
de incendios, advirtió el pre-
sidente del Consejo Nacional
de Protección Contra Incen-
dio A.C. (CONAPCI), David
Morales.  

A su vez, Fausto López
Gil, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Rociado-
res Automáticos Contra In-
cendios (AMRACI), destacó
que los recintos culturales de
nuestro país, son una “bom-
ba de tiempo”. En la inaugu-
ración de la Expo Fire Pro-
tection & International Fo-
rum México 2018, que for-
ma parte de la 4ª Campaña
Nacional de Prevención de
Incendios, ambos dirigentes
destacaron la necesidad de
crear en México una cultura
de prevención y protección
contra incendios. 

Además se pronuncia-
ron a favor establecer
el Día Nacional de Preven-
ción de Incendios. Expertos
en la materia provenientes
de los Estados Unidos, Eu-
ropa y América Latina pre-
sentaron las más avanzadas
técnicas y equipos en la
prevención y combate de
incendios. “Los incendios,

dijeron una vez más, son
más frecuentes y dañinos
que los sismos y afectan
más a la industria, casas ha-
bitación y comercios”. 

En un país en desarrollo
como México, el 18% de las
personas que se hospitalizan
por accidentes relacionados
con el fuego, no sobreviven,
a diferencia del 5.4% repor-
tado por otras naciones cata-
logadas de primer mundo
por contar con la infraestruc-
tura para responder a emer-
gencias de este tipo.  

Problemas de la Marina
Mercante Representantes de
agrupaciones de Marina
Mercante se reunieron con
diputados de Morena para
plantearles las problemáticas
que enfrentan como la reduc-
ción de trabajadores respecto
al servicio de una embarca-
ción; analizar y elaborar un
estudio sobre la Ley de Na-
vegación y Comercio Maríti-
mo, y la inseguridad que en-
frentan por asaltos suscita-
dos en plataformas y embar-
caciones. 

Consideró el diputado Ju-
lio Carranza Aréas que se de-
ben revisar los puntos plan-
teados a fin de dar solución y
mejoría a este sector. 

“El tema de los asaltos a
las embarcaciones no es nue-
vo, tiene 4 años que escucho
sobre esto, es algo que se de-
be atender”.  

La legisladora María
Bertha Espinoza Segura pro-
puso realizar mesas de traba-
jo para resolver problemas;
mantener la colaboración y
tener comunicación con las
agrupaciones en favor de lo
que es la Marina.  

Los diputados Carmen
Mora García y Juan Martí-
nez Flores coincidieron en
apoyar a estas agrupaciones
y se comprometieron  a tra-
bajar en las propuestas pre-
sentadas.

lm0007tri
@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Consulta sobre NAICM 
y el espacio urbano 

Trump impuso las siglas al
acuerdo comercial

Debemos simplificarlo 
en el español: ALCAN

Chacal de Ecatepec,
¿derechos humanos?

Excepto tu libertad, puedes
ceder todas las cosas
Demófilo, Obispo de 

Constantinopla siglo IV

#¿USMCA? #DebenCambiar-
DeNombreAcuerdoComercial
#LlevarloAlEspañol #ALCAN-
LaOpción #NoDebemosAcep-
tarPropuestaTrump #Chacal-
DeEcatepec #DebeInformarseA-
laSociedad #OcultarDatosEsIm-
punidad #CabadaNombraAFun-
cionariosPropuestosPorLaSocie-
dad #CiudadJuárez #SearsSe-
DesplomaEnNY #SearsQuebra-
rá? #BIC-RSC

 Tenemos un Acuerdo de Libre
Comercio con Estados Unidos y
Canadá y se examinarán legisla-
tivamente las ventajas y desven-
tajas; la letra chiquita, pues. 

Sin embargo, para quienes
hacemos comentarios en radio
y televisión, encontramos al-
gunas complicaciones para la
pronunciación de las siglas que
impusieron los negociadores
estadounidenses, por instruc-
ciones del presidente estadou-
nidense, Donald Trump.

El USMCA, que son las si-
glas de Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá, no hablan de un
acuerdo comercial y pone al
inicio las iniciales del podero-
so vecino del norte. 

Pronunciar “ius-em-si-ei”,
como se leería en español, es
bastante complicado. Por ello,
podríamos volver a lo que en
1994 bautizamos en la colum-
na Poder y Dinero, para El He-
raldo de México, de aquel en-
tonces, como “ALCAN”,
Acuerdo de Libre Comercio
para América del Norte. Nin-
gún país estaría al principio, ni
hegemónico. Las tres naciones
somos América del Norte.

Quizá, estimado lector, me

califiques de superficial o que
solo toco un tema que no es
importante. Sin embargo, es
más que una simple acción
anecdótica. 

Se trata de cómo llamarlo
en las discusiones legislativas y,
especialmente, queda plasmado
en las decisiones del gobierno
mexicano y obviamente con
nuestros socios comerciales en
Estados Unidos y Canadá.

Además, no dejaríamos
constancia del poderío de Esta-
dos Unidos sobre sus dos veci-
nos. Es claro que son una na-
ción que sobresale por su fuer-
za económica y militar, pero en
un acuerdo, todos están en
igualdad de condiciones. Son
negocios entre pares.

En 1994, Estados Unidos
manejó un “NAFTA”, que re-
presentaba “North American
Free Trade Agreement”
(Acuerdo de Libre Comercio
de Norte Amárica) y nosotros
bautizamos ese acuerdo como
TLCAN, porque para los me-
xicanos se había convertido en
Tratado, con implicaciones
constitucionales de ese nivel. 

Sin embargo, ahora es un
acuerdo comercial, no tratado.
Por ello, debería llamarse
Acuerdo de Libre Comercio
para América del Norte, AL-
CAN.  El contenido, obvia-
mente, es importante, pero
también las formas. 

PODEROSOS CABA-
LLEROS: El asesino de muje-
res y parejas en Ecatepec, es
un enfermo mental extremada-
mente peligroso. 

El gobierno del Estado de
México, investiga, gasta recur-
sos públicos, en buscar al em-
pleado que filtró un video con
las declaraciones de ese crimi-
nal en el cual asegura que va a
seguir matando a mujeres. 

Además, señala que hay
una voz que no le deja dormir.
Pide que lo mantengan deteni-
do ya que si lo sueltan seguirá
matándolas.  Esta presunta en-
trevista se hizo en la Fiscalía
General del Estado de México,
y en donde habla de que tiene
un resentimiento contra las mu-
jeres ya que de niño fue abusa-
do sexualmente por una mujer. 

Es un enfermo mental, de-
finitivamente. Juan Carlos
“N”, utilizaba artilugios con el

fin de atraer a mujeres que eran
atraídas por supuestos nego-
cios.  Es un peligro social que
ahora la Fiscalía del Edomex,
busca proteger sus derechos
humanos. Sin embargo, es im-
portante que se conozca su ros-
tro para saber cuántas víctimas
fueron las que fueron asesina-
das por este tipo. 

Debe estar bajo fuerte res-
guardo y proteger los derechos
humanos del resto de los hu-
manos que puedan estar a su
alcance. 

*** Es común que los al-
caldes, gobernadores y presi-
dentes se hagan de un círculo
cercano de funcionarios afines
a su forma de pensar o que
sean amigos y compadres.

Sin embargo en Ciudad
Juárez, el alcalde Armando Ca-
bada involucró a la sociedad en
la integración de su gabinete,
como fue el caso de tres direc-
tores de primer nivel. 

Nombró como director de
Obras Públicas a Gerardo Sil-
va, quien resultó seleccionado
de una terna propuesta por el
gremio constructor. 

En desarrollo económico a
Humberto Álvarez, a propues-
ta de la Canaco, Canacintra,
Coparmex, y grupos y colegios
empresariales. 

*** Sears en Estados Uni-
dos cayó en la Bolsa de Nueva
York 30% debido al temor que
esta empresa no pague una
deuda millonaria y caiga en
bancarrota. 

En México, las operacio-
nes seguirán normalmente bajo
el amparo de Grupo Carso.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
México se suma a la Semana
Global por la Educación, la
iniciativa global de voluntaria-
do de BIC, que en el país es li-
derado por Cedric Fort, busca
mejorar las condiciones de
aprendizaje de más de 600 ni-
ños mexicanos, a través de la
rehabilitación de bibliotecas en
escuelas públicas. BIC se ha fi-
jado la ambiciosa meta de me-
jorar las condiciones de apren-
dizaje de 250 millones de ni-
ños en el mundo, para 2025. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¿Qué nombre al USMCA?

Por Víctor
Sánchez Baños
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El viejo cuento de que pague más
el que más gane, debe terminar y
con ello la larga historia de una po-
lítica fiscal engañosa que beneficia
más a los que más tienen.

Sobre todo, en el rubro de la
producción, distribución y ventas
de productos que representan un
grave riesgo a la salud.

Verbigracia, los vinos y licores,
las cervezas, los cigarros, produc-
tos “chatarra”, y naturalmente, la
amapola y sus derivados, además
de cualquier otra clase de droga,
cuyo consumo pudiera legalizarse
para el próximo gobierno sexenal.

Y es que basta de trampas en re-
lación con el pago de los impuestos,
particularmente, los que correspon-
den a los que tanto se benefician de
producir, distribuir y vender pro-
ductos nocivos para la salud.

En ese tenor hay que señalar sin
tapujos que los costos de atender
problemas de salud pública, deri-
vados del consumo de productos
no saludables, supera con creces el
importe impositivo que terminan
pagando los que producen y ven-
den lo que daña a la gente.

Así que de pensar seriamente

en implantar una “Cuarta Transfor-
mación”, en el gobierno que presi-
dirá Andrés Manuel, justo será que
se ajusten cuentas con los que ga-
nan mucho dinero y pagan pocos
impuestos.

O sea los industriales y co-
merciantes que mediante trucos
fiscales lejos están de pagar lo
que deben en materia fiscal.  En
especial, los que se benefician de
la venta de productos dañinos pa-
ra los consumidores.

Por tal razón, es menester que
el gobierno entrante adopte una
nueva política tributaria que garan-
tice un ingreso fiscal suficiente pa-
ra afrontar los gastos en materia se
servicios públicos de salud, deriva-
dos del consumo de productos no-
civos para el ser humano.

En ese contexto se podría apli-
car el criterio de que pague menos
impuestos el que con lo que produ-
ce y vende  beneficie más a los
consumidores.

Y en contraparte, que pague

más alta tasa impositiva todo aquel
que provoque mayores perjuicios
contra la comunidad en general.

Un ejemplo, en particular:  en
el caso de la salud, que pague más
el que más la ponga en riesgo.

Claro que, obviamente, dicho
pago tiene que hacerse sin afanes
de argucias, puesto que por lo re-
gular los irrisoriamente llamados
“grandes contribuyentes”, recu-
rren a una y mil tretas para redu-
cir el verdadero importe de sus
utilidades y de ese modo pagar lo
que quieren, cuando quieren y si
es que quieren.

Así que tal desfalco al erario pú-
blico, debe acabar definitivamente.
Solo de esta manera el erario dejará
de padecer de limitaciones para la
atención de los bienes y servicios
que demanda la población.

De tal suerte que lo más conve-
niente sería imponer a los produc-
tores, distribuidores y comercian-
tes de productos en general, parti-
cularmente, aquellos que venden
productos nocivos para la salud,
que paguen un porcentaje fijo so-
bre sus ingresos.

Porque como dice un dicho:
“mal vale pájaro en mano, que un
ciento volando”.

Y la verdad es que los “pollos
gordos” de la economía, (los que
venden productos de riesgo para la
salud más que ningunos otros), se
han hecho maestros para la mani-
pulación de sus utilidades y así re-
ducir al máximo posible sus con-
tribuciones con el erario público.

Una táctica que adoptarían sin
el menor escrúpulo los productores
de cualquier droga cuyo consumo
se apruebe legalmente. Lo cual,
definitivamente, no debe permitir-
se en el sexenio que se avecina,
puesto que aparte de no estar acor-
de con una “Cuarta Transforma-
ción” en bien de la sociedad, en
cuanto aquello de que pague más
el que más gane, simplemente se-
ría la burda repetición de un mito
sarcástico.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Mito sarcástico
PRECIOS Y DESPRECIOS

Una táctica que
adoptarían sin el menor

escrúpulo los productores de
cualquier droga cuyo
consumo se apruebe
legalmente. Lo cual,

definitivamente, no debe
permitirse en el sexenio que
se avecina, puesto que

aparte de no estar acorde
con una “Cuarta

Transformación” en bien de
la sociedad, en cuanto

aquello de que pague más el
que más gane, simplemente
sería la burda repetición 
de un mito sarcástico.

Cipriano Charrez Pedraza, integrante
de una familia caciquil en la huasteca
hidalguense, originó un accidente au-
tomovilístico en el cual una persona
murió y, de acuerdo a información de
la fiscalía hidalguense, hay pruebas
de que el legislador hidalguense fue el
responsable del lamentable suceso,
pero éste tranquilamente se presentó a
sus actividades “legislativas” en San
Lázaro como si nada hubiera ocurrido
y a deslindarse de los hechos.

Es, como todos saben, otro más
de los escándalos en los que se ven in-
volucrados cada vez más personajes
del nuevo grupo gobernante y a pesar
de la oferta electoral de que se daría
fin a la corrupción, la impunidad y el
abuso del poder, nada ha cambiado. Y

los hechos así lo confirman: se utiliza
el poder no para servir a la comuni-
dad, sino para el abuso y la prepoten-
cia sobre el ciudadano común.

Charrez no es el primero ni el últi-
mo diputado en incurrir a este tipo de
tropelías: generalmente se utiliza el
fuero precisamente para ser protago-
nistas de sucesos fuera de la Ley y
“presumir” protección del poder, co-
mo lo hace el hidalguense, al presen-
tarse al recinto Legislativo, no obstan-
te que el mismo presidente de la Mesa
Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, lo
conminó a asumir su responsabilidad.

Antes de que asuman el poder —
aunque la mayoría legislativa ya opera
a su gusto-, en el Poder Ejecutivo ca-
lientan motores. Sería conveniente que
el Legislativo, por el bien de los mis-
mos diputados, tomaran en considera-
ción las pruebas de las autoridades hi-
dalguenses para castigar al abusivo di-
putado caciquil y se establezca un pre-
cedente de que, efectivamente, ahora sí
se acabaron los abusos desde el poder.

TURBULENCIAS
Limitan la tribuna: PRD

El coordinador del PRD en San
Lázaro,  Ricardo Gallardo, acusó a la
Junta de Coordinación Política de li-
mitar la participación de fracciones
minoritarias con el pretexto de dar
oportunidad a todos los legisladores

tal y como ocurre en el Senado. En tal
decisión tampoco está de acuerdo el
ex gobernador de Guerrero y ex líder
del PRI, René Juárez Cisneros…La
sociedad se extraña cómo es que se
consultará a 500 municipios para que
den su opinión respecto al NAIM
cuando sus pobladores son lejanos
usuarios del transporte aéreo e incluso
ni siquiera cuentan con carreteras, só-
lo caminos de terracería, por lo que
consideran ocioso y una burla consul-
tarlos, por una obra que además de
desconocerla, no los beneficia en na-
da…Y a propósito de las encuestas, el
canciller Luis Videgaray las descalifi-
có al indicar que México no negocia a
través de las redes sociales. 

Y aunque es el medio de comuni-
cación preferido por el gobierno en-
trante, Videgaray como experto nego-
ciador en mesas internacionales, sabe
que no es la forma de conducirse ante
la opinión pública pues en nuestro
país una inmensa mayoría de mexica-
nos no tiene acceso a ellas o no es afi-
cionado a las mismas…Aun cuando
en la secretaría de Economía dan por

terminado el asunto, en el medio de
los productores de mezcal se dice que
éste problema apenas se inicia, toda
vez que otorgarán la Denominación
de Origen Mezcal (DOM) incluso al
estado de Nuevo León, donde por las
condiciones orográficas de la entidad
y la vocación agrícola de las tierras no
pueden competir con estados donde el
cultivo del agave es una forma de vi-
da y tradición de los nativos…El pre-
sidente del Consejo Nacional de Pro-
tección Contra Incendios A.C. (CO-
NAPCI), David Morales y Fausto Ló-
pez Gil, presidente de la Asociación
Mexicana de Rociadores Automáticos
Contra Incendios (AMRACI), duran-
te su participación en la inauguración
de la Expo Fire Protection & Interna-
tional Forum México 2018, que for-
ma parte de la 4ª Campaña Nacional
de Prevención de Incendios, desta-
caron la necesidad de crear en Mé-
xico una cultura de prevención y
protección contra incendios, se pro-
nunciaron a favor de la creación del
Día Nacional de Prevención de In-
cendios y coincidieron en señalar
que en nuestro país los recintos cul-
turales del país, son una bomba de
tiempo y posibles responsables de
grandes tragedias.

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

DESDE EL PORTAL

Protección  a diputado

Por Ángel 
Soriano

La sociedad se extraña
cómo es que se consultará a
500 municipios para que den
su opinión respecto al NAIM
cuando sus pobladores son

lejanos usuarios del
transporte aéreo e incluso ni

siquiera cuentan con
carreteras, sólo caminos de

terracería, por lo que
consideran ocioso y una
burla consultarlos, por una

obra que además de
desconocerla, no los
beneficia en nada…
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El gobierno del presidente estadunidense Donald
Trump anunció la anulación de 28 leyes ambien-
tales para acelerar la construcción de sectores del
muro fronterizo en terrenos protegidos del sur de
Texas, incluido un refugio de vida silvestre y el
Centro Nacional de las Mariposas. 

Los muros en el condado de Hidalgo, Texas,
atravesarían el Refugio Nacional de Vida Silvestre
del Valle Bajo del Río Grande (Bravo), el Centro
Nacional de las Mariposas, el Parque Estatal Bent-
sen-Río Grande y terrenos de la histórica Capilla
La Lomita, así como cientos de granjas familiares
y propiedades privadas.

“La administración de Trump está ignorando
a miles de personas en el condado de Hidalgo que
no quieren estos muros”, indicó en un comunicado
Laiken Jordahl, activista de campañas fronterizas
en el Centro para la Diversidad Biológica, una or-
ganización ambientalista con sede en Arizona.

“El Valle del Río Grande es uno de los paisajes
más espectaculares y biológicamente importantes
del país. Cada acre es insustituible. Haremos todo
lo que esté a nuestro alcance para detener esta des-
trucción”, agregó.

La anulación de 28 leyes fundamentales de sa-
lud pública y ambiental -que protegen el aire limpio,
el agua limpia, las tierras públicas y la vida silvestre
en peligro de extinción- entrará en vigencia a partir
de mañana jueves y tiene el propósito de acelerar

unos 29 kilometros de construcción de bardas. 
Esta es la quinta vez que la administración

Trump utiliza este privilegio contemplado en la
Ley ID REAL.  Jordahl dijo que el Centro Para la
Diversidad Biológica está considerando la posibi-
lidad de impugnar esta medida en la Corte Federal. 

La anulación se emitirá mientras se realiza un
período de comentarios para la construcción del
muro fronterizo en el condado de Hidalgo, donde
más de 8 mil 500 personas han señalado que se
oponen al plan de Trump. 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) de Estados Unidos abrió el período de co-
mentarios en septiembre pasado después de que
el Centro y 42 grupos solicitaron la opinión pública.
La recepción de comentarios permanecerá abierta
hasta el 6 de noviembre próximo.  “Es espantoso
que la administración de Trump esté dispuesta a
apoderarse de las granjas familiares por el dominio
eminente y destruir las hermosas reservas naturales
que apoyan la economía local”, dijo Jordahl. 

“Trump está destruyendo el Valle del Río Gran-
de en dos para el deporte político. Su desprecio
por la ley y las fronteras debe ser detenido”, agregó. 

Un estudio realizado en 2017 por el Centro
identificó más de 90 especies en peligro de extin-
ción que serían amenazadas por la construcción
de un muro a lo largo de la frontera de tres mil
200 kilómetros entre Estados Unidos y México. 

Donald Trump anunció la anulación de 28 leyes ambientales para acelerar la
construcción de sectores del muro fronterizo en terrenos protegidos.

La anulación se emitirá
mientras se realiza un período de
comentarios para la construcción
del muro fronterizo en el condado
de Hidalgo, donde más de ocho mil
500 personas han señalado que 
se oponen al plan de Trump. 

El datoEn vigor, a partir de este jueves

Para construir muro, EU
anula 28 leyes ambientales 

El candidato presidencial de extrema
derecha, Jair Bolsonaro, consiguió una
amplia ventaja sobre su rival izquier-
dista Fernando Haddad en el primer
sondeo con miras al balotaje en Brasil
del 28 de octubre, según un sondeo pu-
blicado el miércoles.

La encuesta de Datafolha mostró
que Bolsonaro obtuvo un 58 por ciento
de las intenciones de voto, frente al 42
de Haddad.

En la primera vuelta de la elección,
realizada el domingo, Bolsonaro ganó
con un 46 por ciento, mientras que su
rival obtuvo un 29 por ciento.

Datafolha entrevistó a 3 mil 235 per-
sonas el miércoles. El margen de error
del sondeo es de 2 puntos porcentuales.

El puntero anunció ayer miércoles no
asistió al primer debate televisivo previo
a los comicios del 28 de octubre, debido

a que continúa recuperándose, después
de que fue apuñalado hace un mes.

Los médicos del candidato dijeron
que no está en condiciones de asistir al
debate del jueves. Se ha ausentado de
otros debates desde que fue apuñalado el
6 de septiembre durante un evento de
campaña antes de la primera vuelta de
los comicios presidenciales.

Bolsonaro, quien fue dado de alta del
hospital el 29 de septiembre, obtuvo el
46 por ciento de los votos en la primera
vuelta del domingo pasado, seguido por
el izquierdista Fernando Haddad con el
26 por ciento. Ambos avanzaron a la se-
gunda vuelta.

Los médicos de Bolsonaro dijeron
que se le practicará otra evaluación física
al candidato el 18 de octubre y a partir
de los resultados se decidirá si podrá asis-
tir a los debates restantes.

En busca de la presidencia de Brasil 

Aventaja Jair Bolsonaro en segunda vuelta

Acelerarán puesta de vallas en terrenos protegidos 

Jair Bolsonaro consiguió
una amplia ventaja sobre su
rival izquierdista, Fernando
Haddad, en el primer
sondeo, con miras al
balotaje en Brasil del
28 de octubre
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Huracán “Michael” toca tierra 
casi como categoría 5, en Florida

El poderoso huracán “Michael” tocó
tierra ayer miércoles en el noroeste
de Florida como un ciclón casi de
categoría 5, con vientos devastado-
res de 250 kilómetros, el segundo
gran meteoro de la temporada que
llega a Estados Unidos. 

De inmediato provocóderriba-
miento de árboles y lluvias torren-
ciales y oleajes que inundaron casas
en el turístico estado.

La intensidad de los vientos
era sólo dos kilómetros por deba-
jo del borde de categoría 5 en la
escala de intensidad Saffir-Simp-
son, de un máximo de 5 niveles,
informó el Centro Nacional de
Huracanes (CNH).

“Michael” es el primer huracán
de categoría 4 en golpear la zona co-
nocida como el Panhandle de Flo-
rida, donde se ubica la capital estatal
Tallahassee, desde que se tienen re-
gistros que datan de 1851, según los
meteorólogos.

El huracán tocó tierra a la 13:30
hora local cerca de México Beach,
una zona con menos de mil 200 ha-
bitantes, ubicada al este de Panamá
City. Las primeras escenas de Mé-
xico Beach mostraron una ciudad
devastada, con casas inundadas has-
ta el techo, y otras estructuras total-
mente destruidas.

“Michael” trajo una marejada ci-
clónica con olas de entre dos y cua-
tro metros altura, los meteorólogos
del CNH estimaron el impacto de
los vientos en la zona como “catas-
trófico”.

La furia de los vientos derribó
árboles y el tendido eléctrico, voló
techos de casas, destruyó edificacio-
nes y afectó puentes.

Se estima que la tormenta pro-
ducirá entre 100 mil y 200 mil cortes
de energía eléctrica, lo que llevará
semanas para restablecer el fluido
eléctrico, de acuerdo con la compa-
nía Duke Energy de Florida.

El fenómeno propvocó una marejada ciclónica con olas de entre 2 y 4 metros altura, los
meteorólogos del CNH estiman el impacto de los vientos en la zona como “catastrófico”

Vientos devastadores de 250 kilómetros por hora

Internacional 17

El huracán “Michael” tocó tierra ayer miércoles en el noroeste de Florida, como un ciclón casi de categoría 5.

El huracán
producirá entre
100 mil y 200 mil

cortes de energía
eléctrica, lo que
llevará semanas
para restablecer

el fluido eléctrico,
de acuerdo con

la companía
Duke Energy 
de Florida.
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Que en los autos del Expediente número 888/2013, relativo
al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
HIPOTECARIA  CASA MEXICANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO
REGULADA y continuado por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO,  SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de JESUS GASPAR
PECH MARTINEZ, en fecha DIEZ DE AGOSTO DEL
AÑO  DOS MIL DIECIOCHO, LA C. JUEZ DICTO  UNA
SENTENCIA  DEFINITIVA, DE LA CUAL SON LOS
RESOLUTIVOS SIGUIENTES:--------

---- R E S U E L V E-----

PRIMERO.- Ha procedido la acción ejercitada en el presente
juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido inicialmente
por HIPOTECARIA CASA MEXICANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO
REGULADA y continuado por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de JESÚS GASPAR
PECH MARTÍNEZ. - - - -   -

SEGUNDO.-  Se declara  que  se ha  dado  por  vencido
anticipadamente el Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por
HIPOTECARIA CASA MEXICANA, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO ahora BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION BANCA MULTIPLE y JESÚS GASPAR
PECH MARTÍNEZ, con número de escritura P.A.E. 20,783
veinte mil setecientos ochenta y tres, de fecha diecisiete de
mayo del año dos mil siete. 

TERCERO.- Se condena al demandado a pagar a la parte actora
la cantidad de 60,795.27 UDIS (SESENTA MIL SETECIENTAS
NOVENTA Y CINCO PUNTO  VEINTISIETE  UNIDADES

DE INVERSION) equivalente a. la cantidad de  $300,807.32
M.N.  (TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
32/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de SALDO DE
CAPITAL VIGENTE, cuantificado al día 31 de JULIO del año
2013. - - - - -

CUARTO.- Se condena al demandado a pagar a la parte
actora,  la cantidad de 5,554.93 UDIS (CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO
NOVENTA Y TRES UNIDADES DE INVERSIÓN)
equivalente a la cantidad de $27,485.13 M.N. (VEINTISIETE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
13/100 MONEDA NACAIONAL) por concepto de CAPITAL
VENCIDO y no pagado de los vencimientos del 31 de marzo
del 2008 al 31 de julio del 2013. - - - - - -  

QUINTO.- Se condena al demandado a pagar a la parte actora,
la cantidad de  29,310.27  UDIS  (VEINTINUEVE   MIL
TRESCIENTOS   DIEZ PUNTO
VEINTISIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalente
a la cantidad de $145,023.75 M.N. (CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL VEINTITRÉS PESOS 75/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de INTERESES ORDINARIOS
cuantificados del 31 de marzo del 2008 al 31 de julio del 2013,
no así los que se sigan generando hasta la total liquidación de
lo adeudado, toda vez que en la cláusula novena inciso B, las
partes pactaron que, estos dejarían de pagarse cuando se
empiecen a pagar los intereses moratorios. - - -- - -

SEXTO.- Se condena al demandado a pagar a la parte actora,
la cantidad de 9,300 UDIS (NUEVE MIL TRESCIENTAS
UNIDADES DE INVERSIÓN) equivalente a la cantidad de
$46,015.30 M.N. (CUARENTA Y SEIS MIL QUINCE
PESOS  30/100  MONEDA  NACIONAL)  por  concepto  de
PENA POR MORA cuantificada del día 31 de marzo del 2008
al 31 de julio del 2013, más los que se sigan generando hasta
la total  liquidación  del adeudo.  - - - - 

SÉPTIMO.-  Se condena  al demandado  a pagar a la parte

actora 4,095.00 (CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO
PUNTO CERO CERO UNIDADES  DE INVERSIÓN),
equivalente a la cantidad de $20,261.57 M.N. (VEINTE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 57/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de COMISIÓN POR
ADMINISTRACIÓN, cuantificado al día 31 de julio del año
2013, no así a las que se sigan generando, por los motivos
expuestos en el último considerando.- - -  -  -
OCTAVO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de la
cantidad de 2,993.13  UDIS  (DOS  MIL  NOVECIENTAS
NOVENTA  Y TRES PUNTO TRECE UNIDADES DE
INVERSIÓN) equivalente   a la cantidad  de $14,809.65 M.N.
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS  NUEVE PESOS 65/100
MONEDA NACIONAL) por concepto de pago de PRIMAS
DE SEGURO cuantificado del día 31 de marzo del año 2008
al 31 de julio del 2013, por los motivos expuestos en el último
considerando. - - - - - - - 

NOVENO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de la
cantidad de 2,077.11 UDIS (dos mil setenta y siete punto once
unidades de inversión) equivalente a la cantidad de $10,277.29
(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
29/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de COMISIÓN
FINANCIERA, cuantificada al 31 de julio del año 2013, por

los motivos expuestos en el último considerando. - - - -- - 

DECIMO.- No se hace especial condena del pago de gastos
y costas generados en el presente juicio, por los motivos
expuestos en el último considerando. - - - - -

DECIMO PRIMERO.-  Se concede al demandado, el término
de cinco días para el cumplimiento voluntario del pago de las
prestaciones a que fue condenado, a partir de que cause
ejecutoria la sentencia y en caso de no hacerlo, con fundamento
en el artículo 644-N del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Quintana Roo, se decrete el remate del bien
hipotecado; para que con su producto se pague a la parte actora
el monto de las prestaciones sentenciadas. - - - - - - 

DECIMO SEGUNDO.- Se ordena notificar la presente
resolución personalmente a la parte actora, y con fundamento
en lo dispuesto por el numeral 427 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado en vigor, se le notificará
a la parte demandada ciudadano JESÚS GASPAR PECH
MARTÍNEZ, los puntos resolutivos de la presente sentencia,
además de notificarse por lista de estrados, deberán publicarse
dos veces de tres en tres días, en el periódico de mayor
circulación en esta Ciudad. - - - - -

DECIMO TERCERO.- NOTIFÍQUESE
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE:

Así lo resolvió, manda y firma, hasta hoy en que lo permitieron
las labores del Juzgado, la Ciudadana Licenciada MARÍA
JOSÉ SANTOS TEJERO, Juez Tercero Civil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante
la Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, Licenciada
MARIA JOSEFA CAZARIN CASTILLO.- DOY FE.  - - - - - 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

"E D I C T O S"
C. JESUS GASPAR PECH 
MARTINEZ.

DOMICILIO IGNORADO.

Cancún.- Se llevó a cabo la 43
Conferencia Mundial de Ope-
radores de Ferry, “Interferry”
representada por 600 empresas
individuales, con 300 miembros
de 35 países, celebrada en el Ho-
tel JW Marriott en la Zona Ho-
telera de Cancún. 

Por primera vez, Ultramar,
empresa 100% mexicana, fun-
gió como anfitrión y líder en la
historia de esas convenciones,
siendo la primera vez que en es-
te tipo de reuniones son organi-
zadas por un presidente latinoa-
mericano, el empresario Ger-
mán Orozco. 

Cancún se convirtió en la se-
de mundial de la reunión que
representa la oportunidad para
fomentar no sólo el turismo de
la región, sino mostrar las rique-
zas culturales y tecnológicas de
México ante el mundo. 

Interferry nació en Estados
Unidos en el año de 1976 co-
mo la Asociación Internacio-
nal de Tránsito Marítimo; des-
de entonces ha cambiado su
nombre y se ha convertido en
una asociación que representa
a la industria del ferry en todo
el mundo, facilitando la crea-

ción de redes y la cooperación
dentro de la industria del
ferry.  

Interferry rastrea y anticipa
como futuras propuestas bajo los
siguientes principios:  

Seguridad de pasajeros, tri-
pulación, carga y buques.  

Cumplimiento d las normas
de seguridad. Competencia libre,
justa y abierta. Regulaciones de

envío justas y equitativas, apli-
cadas consistentemente. 

Protección del ambiente na-
tural; adherencia a las regulacio-
nes ambientales 

El gobernador, Carlos Joa-
quín González, realizó la clau-
sura de la conferencia, agrade-
ciendo a los participantes por
elegir Quintana Roo como sede
del evento.

Ultramar, anfitrión 
en la Conferencia
Internacional Interferry
– Analizan estándares internacionales de seguridad
de pasajeros y el cumplimiento de las normas

La compañías de transporte marítimo reunió a empresarios de 35 países.

Durante la celebración de apertura del evento.



Por Arturo Arellano 

Tulia José Sánchez es origina-
ria de la comunidad de Santa
María Tepantlali, Mixe, Oaxa-
ca, creció en una familia de es-
casos recursos, pero sus padres
siempre le procuraron una vida
feliz en la casa, escuela y en-
torno con la gente.Gracias a es-
tos cuidados ella tuvo un acer-
camiento con la música, por lo
que desde temprana edad fue
partícipe de eventos culturales,
hasta llegar ahora a lanzar su
primer disco titulado “Tradi-
ciones de mi corazón”, en el
cual incluye tanto canciones en

español como en su lengua ma-
terna ayuujk y zapoteco.

Orgullosa de sus raíces y
con el interés de sembrar una
semilla que no permita que las
lenguas oaxaqueñas mueran,
Tulia platicó a DIARIO IMA-
GEN: “Este disco lo tenemos
trabajando desde hace un año,
pero la colección de canciones
la he ido enriqueciendo desde
muy temprana edad, cuando
cantaba canciones infantiles en
mi lengua materna. Con el can-
to he estado muy conectada
desde muy niña, pues partici-
paba en eventos culturales y
los que me llamó la atención
fueron los sonidos que me en-

señaban mis maestros, esos que
componen la música tradicio-
nal de mi región”.

“De manera formal arran-
qué con mi carrera hace un
año, pero ya había cierto tra-
bajo. Soy maestra de educación
indígena y vi necesario reco-
nocer nuestra identidad y ce-
lebrar nuestra lengua, como
nuestras tradiciones. Este disco
es con el apoyo de gente y una
banda filarmónica, además de
un maestro con el que en com-
plicidad fuimos desarrollando
cada tema. Se incluyen 13 can-
ciones oaxaqueñas de compo-
sitores del mismo estado, al-
gunas las traduje a mi variante
de lenguaje y todas están rela-
cionadas con la inclusión y la
identidad. Soy mixe y esta es
nuestra herencia, es necesario
e importante porque eso nos da
motivación como parte de este
mundo para transmitirlo a las
nuevas generaciones”. 

“Aunque ya se está per-
diendo ese interés por aprender
las lenguas de nuestra tierra,
no debemos parar en esa tarea
de difundirlas. Estas canciones
están correlacionadas con los
rincones de Oaxaca. Están pre-
sentes sus tradiciones, hablan
de sentimientos de identidad,
del amor y la cosmovisión de
todo un estado” Y agrega: “Esa
es mi labor, mi aporte, pero
también quisiera invitar a la
gente a estar atentos de otros
proyectos, porque yo hago mú-
sica, pero hay mucha gente ha-
ciendo lo suyo con literatura,
lecturas, teatro. Ojalá se incluya
en el programa de los maestros
que los lingüistas sean tomados
en cuenta y puedan acercar sus
proyectos a los estudiantes”.

Por otra parte, como nueva
regidora de Educación en su
región adelanta: “El plan sería
hacer talleres y lograr un inter-
cambio de trabajo, aprender la
lengua originaria, aunado al es-
pañol como en mi caso. Herra-
mientas hay muchas, ya hay li-
bros impresos, diccionarios,
aquí la tarea es promoverlos y
ponerlos al alcance de todas
aquellas personas que quieran
aprenderlo”, concluyó.
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HEY! Tenemos tres noticias: Pri-
mero, la mala: a esta edad surgen
tantas dudas que tus neuronas
explotan como palomitas de
maíz. Luego, una peor: si le pre-
guntas a tu familia, seguramente
se pondrán tan nerviosos que van
a salir corriendo. Por último, la
buena: en este libro encontrarás
información sobre tu primera cita
con la ginecóloga, tatuajes, la co-
pa menstrual, bras, qué hacer
cuando tienes un crush, la comu-
nidad LGBTI+, sexualidad, có-
mo luchar contra el machismo,
lo increíble que es ser tú misma
y otros temas de los que hasta tus
papás van a aprender un montón.
En entrevista exclusiva para
DIARIO IMAGEN, las autoras
nos dieron más detalles.

-¿Cómo se reunieron para ha-
cer este libro?

“Plaqueta y yo nos conoci-
mos una vez que ella me entre-
vistó y hubo una conexión muy
padre, y tiempo después me puse
a leer lo que ella escribía y me
gusto muchísimo, si tenia una
idea de hacer una colaboración
con ella, pero no me imaginaba
que iba a terminar en un libro
tan increíble cómo fue #amiga-
datecuenta.  Andonella me pro-
puso hacer algo sobre el acoso
que era un tema como que nos
unía, acaba de ser el escándalo
de Lady Plaqueta de que me
acosó alguien en la calle y lo de-
nuncié y pues siempre un tema
muy importante para Andonella,
pero a partir de ahí pensamos
que no sólo debería de ser de es-
to, mejor algo más grande y pen-
samos que las chavitas era un
público medio abandonado, se
les seguía hablando desde el pre-
juicio, desde el conservadurismo
y que se les estaba negando mu-
chísima información, nos pare-

cía muy injusto que nosotras nos
enteramos hace poco de cómo
funciona la sexualidad femenina
o la reapropiación del placer fe-
menino, la forma en que se habla
de drogas y alcohol, todos estos
temas creemos que era muy im-
portante compartirlos con otras
mujeres”.

-Es un libro muy visual, con
un lenguaje directo, cuéntenos
un poco de esto.

“Justo queríamos que este li-
bro no fuera regañón, que no les
metieran miedo a las chavas, que
el tono del libro fuera amigable
y que fuera muy chistoso, que los
textos se acompañaran muy bien
con lo visual, con un humor muy
parecido y al final quedó muy bo-
nito, era la mancuerna que fun-
cionara muy bien y es un tipo de
contenido que a nosotras nos gus-

ta consumir mucho, que son muy
divertidos y que a su vez dan in-
formación rápida, directa”

-En el libro dan con una pala-
bra clave que las adolescentes
deberían tomar en cuenta la
palabra “Consentimiento”, en
una relación de amistad, de
noviazgo…

“Creemos que es un tema
fundamental para las relaciones,
apenas está teniendo una discu-
sión pública y masiva, a partir
de los escándalos que han suce-
dido en USA, que para muchos
hay una línea muy delgada,
cuando una chica dice que no,
ella no dijo que no suficiente-
mente fuerte,  pero te dijo que
no  y ya con eso no debería ocu-
rrir nada más, a nosotras no se
nos habló nada de esto, sí es do-
loroso darte cuenta de que mu-
chas de nosotros nos violaron,
la neta, y a muchas de nuestras
amigas también, por ejemplo
cuando alguna chica esté toma-
da, eso no implica que no sea
una violación y hay que hablarlo
así, por otro lado dejar de hablar
de la sexualidad femenina no de-
bería ser, toda relación sexual
tendría que ser un acto placen-
tero y de gozo, pero como no se
habla del placer femenino, es un
tema muy importante y es fun-
damental que lo conozcas desde
que eres chavita, desde que te
empiezas a relacionar con otros
seres humanos no solamente en
el plano sexual”, concluyó.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“#Amigadatecuenta”,
de Andonella | Plaqueta

*** Este libro que presenta Editorial Planeta:
¡Incluye stickers increíbles y miles de dibujitos!

Tulia Sánchez
lanza “Tradiciones
de mi corazón”
***La cantante, de origen
mixe, coloca su primer disco
en todas las plataformas
digitales, lo mismo que en
formato físico

La cantante, además de
promover su lengua origi-
naria, a través de la música,
también lo hará con pro-
yectos educativos, como
regidora de Educación en
su región.

“En este libro encontrarás información sobre tu primera cita
con la ginecóloga, tatuajes, la copa menstrual, bras, qué hacer
cuando tienes un crush, la comunidad LGBTI+, sexualidad,
cómo luchar contra el machismo, lo increíble que es ser tú
misma y otros temas de los que hasta tus papás van a apren-
der”, señalan Andonella y Plaqueta



Texto y fotos: Arturo Arellano

“Pacífico: Antojería del mar” es
una cadena de restaurantes, cuya
misión es satisfacer a los más
exigentes paladares a costos ac-
cesibles en un ambiente que te
permita sentirte de vacaciones
en la ciudad, por lo que sus su-
cursales están decoradas en te-
mática de mar y sus menús se
componen básicamente de ma-
riscos y pescados, pero cocina-
dos en platillos innovadores,
creación de sus chefs de cabe-
cera. Actualmente la empresa
cuenta con tres restaurantes: Sa-
télite, Coapa y Arboledas.

Durante una visita de DIA-

RIO IMAGEN a la sucursal
Fuentes de Satélite, en la que fui-
mos atendidos por el chef Cor-
porativo Ernesto Ángeles Cas-
tillo, fuimos testigos de sus altos
estándares de calidad, tanto en
la preparación de sus alimentos
como en la atención al cliente.

El chef comentó “En ‘Pací-
fico’ buscamos crear una expe-
riencia para tus cinco sentidos
superando tus expectativas; lo
logramos llevando al comensal
a la mágica sensación de estar
de vacaciones, a través de de-
liciosos antojitos del mar, bebi-
das innovadoras y música en
tendencia. La idea es que la
gente que nos visite tenga en su

mesa siempre algo diferente que
probar, por ello, nuestros plati-
llos se sirven en platos con va-
rias porciones, tenemos en
nuestro menú: aguachiles, ce-
viches, caldos, cocteles, tosta-
das, tacos, costras y hasta ham-
burguesas, snacks y postres. Lo
mismo tenemos alternativas pa-
ra quienes no comen mariscos,
ya que hemos encontrado per-
sonas que vienen por nuestras
bebidas y por el ambiente, de
modo que incluimos en nuestro
menú una serie de platillos a ba-
se de arrachera”.

Sobre las bebidas refirió “te-
nemos la peculiaridad de servir
nuestras bebidas en peceras, esta
es una idea original de ‘Pacífi-
co’, como un plus a la vista de
nuestros visitantes, ya que se-
guimos la línea temática de los
peces y el mar. La pecera Ma-
libú es como el emblema de la
casa, pues es la bebida tradicio-
nal creada por nuestro restau-
rante y por la que muchos nos
visitan,  se compone a base de
vodka, malibú, fresa y caram-
bolo. Entre otras ofrecemos tam-
bién la pecera Golden Queen,
preparada con vodka, jamaica,
mango y limón; la pecera Bola
Verde, que tiene licor de menta,
tequila y toronja; pecera Posei-
dón, preparada con vodka, te-
quila, ron, ginebra, curazao azul
y refresco de limón; además de
una larga variedad de mojitos,
como el Jack Mojito, Mango
Mojito, Mojito Razz, entre otros.
Por supuesto también se cuenta
con las bebidas al gusto de cada
comensal, así que pueden elegir
entre nuestra lista de botellas y
cocteles”. 

Aclaró también por otra parte
el conflicto en el que fueron in-
volucrados por la difusión de
mala información “Reciente-
mente hubo un altercado en un
restaurante llamado ‘Pacífico Te-
rraza’, en el que se grabó a los

dueños del lugar golpeando a un
joven que vendía ‘marquesitas’,
ese video se viralizó y cuando
la gente buscaba el restaurante
para hacer sus reclamos, nos en-
contraban a nosotros, pero no te-
nemos nada que ver con ese res-
taurante, nosotros somos ‘Pací-
fico: Antojería del mar’, hay una
similitud en el nombre que nos
afectó, pero si queremos aclarar
que no somos nosotros”. Más
adelante la directora general de
“Pacífico: Antojería del mar, Na-
talia Marmolejo, señaló que “Ya
se están tomando medidas lega-
les en el tema del uso del nombre
‘Pacífico’ para un restaurante
que ofrece antojos del mar, es-
peramos poder lograr algo para
evitar que se repitan este tipo de
confusiones, pues nuestro interés
siempre será ofrecer al público
la mejor atención, por supuesto
no compartimos las acciones de
aquel otro sitio donde se suscitó
el altercado”. 

Dado que la directora de esta
cadena de restaurantes es tam-
bién Dj, ha acondicionado los
lugares para que puedan efec-
tuarse fiestas y presentaciones
de colegas en el género “La idea
es como dijimos que la gente se
sienta de vacaciones, por lo que
también ofrecemos eventos de
música electrónica y siempre
una ambientación en ese tenor.
Ya sea que esté nuestro Dj de ca-
becera o que traigamos a otros,
aquí siempre habrá música de
calidad”. El restaurante se en-
cuentra en redes sociales como
Pacífico: Antojería del mar,
mientras que cuentan con tres
sucursales: Fuentes de Satélite,
Arboledas y Coapa, próxima-
mente inaugurarán una más en
colonia Roma.
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“Pacífico: Antojería 
del mar”, un pedazo 
de océano en la ciudad
*** La cadena de restaurantes ofrece lo mejor
en pescados, mariscos, hamburguesas,
bebidas en pecera y demás delicias

DE LO MÁS PEDIDO. Taco Gober (Camarón con una lámina de queso envuelto en tortilla
de harina, con aguacate), pescadillas y Pecera Malibú. 

Durante una visita de DIARIO IMAGEN a la sucursal Fuentes
de Satélite, en la que fuimos atendidos por el chef corporativo
Ernesto Ángeles Castillo, fuimos testigos de sus altos están-
dares de calidad, tanto en la preparación de sus alimentos,
como en la atención al cliente.

Exquisitas tostadas de atún aleta amarilla.

Natalia Marmolejo, directora general de Pacífico: Antojería del
Mar.
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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

Mejorará tu situación, aunque no al ritmo que a ti te
gustaría. Estás de suerte en el amor.

Todo camina hacia mejor y las sombrías nubes despejarán
tu horizonte hoy.

Utilizas un poco de humor verás que los problemas se
resuelven mejor.

Posible que hoy tu forma poco convencional de vestir
ayude a mostrar ante los demás.

Tienes que tener presente que no todo el mundo te mira
con buenos ojos por ello.

Mientras tú seas feliz con tu estilo de vida, no debe
importarte lo que piense o diga la gente.

Si dejaste de estudiar hace tiempo o crees que lo que sabes
ya es suficiente.

Sería una magnífica idea empezar a estudiar algo nuevo;
estás de suerte en el amor.

La mejor terapia será remediar en lo posible el daño
causado: piensa en ello.

No vuelques tu frustración y malestar en las personas a
las que quieres.

Pon en orden tu cabeza y dedica más tiempo a quienes
quieres, a la amistad y al afecto.

Hoy tendrás activo un instinto intuitivo que te ayudará a
superar los contratiempos.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1963.- Nace el actor mexicano Omar Fierro, quien destaca por su
trabajo en telenovelas como “Quinceañera” (1987), “Amor en si-
lencio” (1988), “Tres veces Sofía” (1998) y “La calle de las novias”
(2000).

TIP ASTRAL

MENTE POSITIVA: Aun-
que quizá no lo pongas en
práctica muy a menudo, una
mentalidad positiva es la me-
jor forma de alejar las malas
vibras y tener una buena salud
emocional.

Bajar de peso: Nos ayuda a ac-
tivar el metabolismo y a reducir
la ansiedad por consumir azúca-
res. Además, la canela es una re-
guladora de los niveles de glu-
cosa en sangre y también nos
ayuda a eliminar el exceso de lí-
quidos y grasas en nuestro orga-
nismo. Lo tomaremos mezclado
con agua caliente entre comidas. 

Subir las defensas: Esta
combinación es altamente calo-
rífica y además funciona como

un antibiótico natural. Es decir,
nos ayuda a expulsar el frío del
cuerpo y a prevenir enfermedades
causadas por virus y bacterias.

Combatir y aliviar las afec-
ciones de garganta: Sus pro-
piedades antibióticas y antiinfla-
matorias nos permiten tratar fa-
ringitis, amigdalitis, afonía, dis-
fonía, etc. Mezclaremos una cu-
charada sopera con agua tibia y
la tomaremos a sorbitos y ha-
ciendo gárgaras.

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

Cada día una cucharadita
de miel con canela
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Solución

Sopa de letras: Correo

CAJAS

CARTA

CARTERO

CORREO

DIRECCION

DIRIGIR

EFICIENTE

ESPECIAL

EXPRESO

GRANDE

MUNDO

PAGAR

PAQUETE

POSTAL

PREPARAR

REMITENTE

SELLO

SOBRES
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Cozumel.- Dio inicio la jornada 12
de la liga de primera fuerza en la Uni-
dad Soccer Life, donde Mi México
Lindo y Prodecasa se vieron las caras
en el empastado. 

Mi México Lindo fue el primero
en poner el 1-0 en la pizarra, luego
de un tiro de larga distancia que el
cancerbero rival no pudo atrapar.

Prodecasa buscaba generar peli-
gro por las bandas, pero no dañaba
la puerta enemiga, Mi México Lindo
ponía el 2-0 y el 3-0 en el marcador
al finalizar el medio tiempo. 

Se reanudaban las acciones y Pro-
decasa acortaba distancias 3-1, pero
la escuadra de Mi México Lindo se-
guía perforando la cabaña rival en
cuatro ocasiones más para dejar por
marcador  7-1 y subir un peldaño más
en la tabla.

Jornada 12 de la liga de primera fuerza

El dato
Con esta victoria, los docentes
cierran la jornada 6 del torneo
veterano de José Ma. Morelos,
donde varios equipos aún
cuentan con posibilidades
para entrar a la fiesta 
grande del torneo

Torneo de veteranos en José María Morelos

El equipo de los docentes se prepara para disputar la liguilla

Cozumel: Mi México Lindo golea 7-1 a Prodecasa 

José María Morelos.- Con doblete de
Iván Rodríguez, Magisterio derrota a
Real Morelos, actual monarca del tor-
neo municipal de veteranos, que se
efectúa en la cabecera municipal de
esta ciudad. 

Las acciones se desarrollaron en
la Unidad Deportiva de JMM, donde
los profesores enfrentaron a los ac-
tuales campeones, Real Morelos, a
quienes derrotaron por marcador de
2 goles a 1.

Los profes, con goles de Iván Ro-
dríguez, obtuvieron esta importante
victoria y logran acercarse a los lugares
privilegiados para disfrutar la liguilla,
al parar en seco a Real Morelos, que
venía en segunda posición por debajo
de Candelaria en la tabla general. 

Durante el primer tiempo, las ac-
ciones a gol fueron escasas, caracte-
rizándose el encuentro por pases múl-
tiples, fallas de ambas  escuadras en
la zona de definición. 

Por ello, se desató una lucha in-
tensa en la parte baja de cada equipo,
quienes en su oportunidad de defender
sacaban todo con mucha facilidad, an-
te las delanteras inoperantes de ambas

escuadras. Fue hasta que en el minuto
22, con una genialidad de Iván Ro-
dríguez, quien logró techar al arquero
y colocar el primer tanto a favor de
Magisterio. 

Ya con un gol a favor el Magiste-
rio empezó a tocar mejor el balón en
media cancha y con una extraordinaria
pared entre los hermanos “Venados”
lograron marcar el segundo tanto por
conducto de Iván Rodríguez, quien
concretó su doblete de la tarde ante
incredulidad de los campeones. 

Ya para los últimos minutos, Edgar
Interián “Chapugol” goleador y es-
tandarte de Real Morelos, adelantó lí-
neas y logró consumar el descuento
de los campeones y entonces se pu-
sieron peligrosas las cosas para los
profesores, ya que su meta se vio ace-
chada por los constantes arribos de
los morelenses, pero el tiempo fue in-
suficiente quedando el marcador 2 a
1 a favor de los maestros.  

Con esta victoria los docentes cie-
rran la jornada 6 del torneo veterano de
José Ma. Morelos, donde varios equi-
pos aún cuentan con posibilidades para
entrar a la fiesta grande del torneo.

Jueves 11 de octubre de 2018

Magisterio vence al
campeón Real Morelos

Magisterio derrota a Real Morelos, actual monarca del torneo municipal de veteranos, que se efectúa
en la cabecera municipal de José María Morelos.

El equipo Mi México Lindo fue el primero en poner el 1-0 en la pizarra, luego de un tiro de larga distancia.
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El dato
“Lo más importante para 
esta institución es señalar 
la relevancia que tiene ser
seleccionado nacional, para

cualquier jugador, en
cualquier momento de su

carrera, es motivo de orgullo,
así debería de ser

Obligaciones sin reglamentar

“Tuca” declaró que dejaría de convocar a quienes rechazan llamado

Estrellas del futbol tienen 
la libertad de ir o no al Tri

Para el próximo duelo de Houston

El gerente general de los Astros, Jeff Luhnow hizo una
invitación al presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador a un encuentro de la Serie de
Campeonato de la Liga Americana que el equipo de
Houston acogerá la próxima semana cuando reciba a
los Red Sox de Boston.

“Sr, Presidente electo, te invito a un partido en Hous-
ton la próxima semana”, escribió Luhnow en su cuenta
de Twitter, arrobando la cuenta de López Obrador.

El martes por la noche, el próximo presidente de Mé-
xico pronosticó que la Serie Mundial de este año, será
protagonizada por los mismos equipos que en 2017.

“Contradiciendo al gran filósofo que sentenciaba
que «la historia no se repite», la final del beisbol de
grandes ligas volverá a ser como el año pasado. Apuesto
a Houston por sus peloteros latinos, y voy Dodgers por
su afición mexicana. Esta es mi quiniela”, dijo Obrador
en la misma red social.

Los Astros vencieron en siete encuentros a Dodgers
para conseguir su primer título de Serie Mundial. Luh-
now, hijo de estadounidenses, nació en Ciudad de México
y desde que tomó las riendas de los Astros, ha querido
hacer de su novena, la favorita de nuestro país, su país.

Astros invita a AMLO a serie contra Red Sox

El gerente general de los Astros, Jeff
Luhnow, hizo una invitación al presi-
dente electo de México para el próxi-
mo duelo de Houston.

La Selección Mexicana no tiene
reglamentadas las obligaciones de
un futbolista para acudir a un lla-
mado o cumplir pautas comercia-
les con el Tri.

El martes, el técnico interino
Ricardo Ferretti abrió el debate a
través de la televisora oficial al de-
clarar que si estuviera de forma
permanente dejaría de convocar a
jugadores que rechazaran el lla-
mado, sin entrar en más detalles.

“No tengo ningún comentario
al respecto en este momento, sólo
creo que es importante tomar en
cuenta la libertad de decisión, es
importante para su carrera, pero
debe ser motivo de orgullo todo lo
que representa para un país en un
deporte como nuestro futbol el
mensaje de un equipo unido y lu-
chando por nuestro país, alguien
que no quiere estar poco aportaría
a este propósito.

“No está reglamentado, es de-

cisión del director técnico que se
apoya y respeta”, expresó la direc-
tora de comunicación e imagen de
la FMF, Beatriz Ramos.

La polémica se avivó por los
ambiguos mensajes que Javier
Hernández y Miguel Layún han
publicado en sus redes sociales, el
primero expresando su felicidad
sin depender de factores externos
y el segundo condenando juicios
y prejuicios, pero sin aclarar nada.
Se especula también que Héctor
Moreno pidió no ser convocado al
no ser partidos trascendentes y ante
la ausencia del técnico que dirigirá
el proceso a Qatar.

La directora de comunicación
e imagen ignora si algún futbolista
pidió no ser llamado. Señaló que
habría que analizar si vale la pena
reglamentar la asistencia al Tri y
las pautas comerciales.

“No tengo la respuesta, dado
que estamos hablando de contar

con gente que tiene toda la inten-
ción y el interés de venir aquí no
sé qué tanto nos podría ayudar, ha-
bría que analizarlo”, dijo.

Hernández y Layún brillan por
su ausencia en estas convocatorias
del Tricolor.

“Lo más importante para esta
institución es señalar la relevancia
que tiene ser seleccionado nacional,
para cualquier jugador, en cualquier
momento de su carrera, es motivo
de orgullo, así debería de ser.

Recalcó que las pautas comer-
ciales se agendan sin afectar el tra-
bajo deportivo.

“Definitivamente son detalles
muy particulares y estamos atentos
como institución a privilegiar el
trabajo deportivo dentro de una
agenda y junto con el cuerpo téc-
nico de cumplir con estos compro-
misos sin tener que afectar mo-
mentos de descanso, entrenamien-
to y alimentación”, concluyó.

La polémica 
se avivó por 
los ambiguos
mensajes que
Javier Hernández 
y Miguel Layún
han publicado en
sus redes sociales.
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Cozumel.- Luego de los recientes
casos de violaciones a menores de
edad, la Fiscalía tiene en la mira a
varias personas que están involu-
cradas en escándalos sexuales. 

Los procesos de investigación
incluyen la revisión de celulares de
más jovencitas de donde se pudie-
ron extraer fotos, mensajes, videos
y evidencias de que hay más joven-
citas y más personas que participan
en esta red sexual que podría de-
sembocar en un escándalo. 

La Fiscalía tiene nombres de la
gente que está involucrada, varios
son empresarios y gente conocida,
pero están reuniendo las pruebas
suficientes para poder detener los
casos y cuidar el bienestar de cada
menor de edad.

Se tiene previsto que se eva-
luará cada situación debido a que
padres de varias jóvenes que es-
tán involucradas, sostienen con-
venios a cambio de dinero y
otras cosas.

Cozumel.- Una madre fue
embestida con su hijo, luego
de que un automóvil le cerró
el paso y ante el golpe se ca-
yó en el pavimento con su
bebé en manos, lo que le
causó varias heridas. 

El accidente ocurrió so-
bre la avenida Benito Juárez
con avenida 65 en la colonia
Adolfo López Mateos, las
autoridades municipales lle-
garon al lugar de los hechos
y auxiliaron a la mujer.

El automóvil tipo Malibú
del estado de Quintana Roo,
que era manejado por un hom-
bre que fue el culpable del ac-
cidente contra la motocicleta
donde viajaba la mujer y dicho
conductor no respetó los se-
ñalamientos de vialidad  y la
impactó.

La fémina y su bebé
que viajaban en la motoci-
cleta, resultaron con heridas
y golpes por las raspaduras
y felizmente llegaron a un
acuerdo personal con el au-
tomovilista para deslindar
responsabilidades.

Tripulaba una motocicleta

El dato
Los procesos de

investigación incluyen la
revisión de celulares de
más jovencitas de donde
se pudieron extraer fotos,

mensajes, videos 
y evidencias de 

más adolescentes

En la Isla de las Golondrinas 

Aumentan casos 
de prostitución 
entre menores 
En la mira de la Fiscalía Genera del Estado,
personas involucradas en escándalos sexuales

Embiste auto a madre con su bebé, en Cozumel 

Los procesos de investigación incluyen la revisión de celulares de
más jovencitas de donde se pudieron extraer fotos, mensajes, videos.

Un automóvil le cerró el paso a la mujer motociclista, por lo que cayó en el pavimento con todo y su bebé, sobre la Benito Juárez.
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En menos de 24 horas, 
4 ejecuciones en Cancún  
Cancún.– Después del inicio
de operaciones de la Décima
Brigada de la Policía Militar y
la inauguración de la Ciudad
Militar en Rancho Viejo,  se re-
gistraron cuatro  asesinatos a
balazos en dos  puntos de la
ciudad en las últimas horas, que
elevan la ola de violencia en
este polo turístico.

Los cárteles de la droga
mantienen una lucha intestina
por el control de la plaza  y
continuaron su actividad sin
contratiempo, a pesar del des-
pliegue de las fuerzas armadas
en Cancún y la inauguración
de la nueva base de la Policía
Militar, que alberga a tres mil
200 elementos. 

El primer caso, se registró
en un camino de terracería de
la colonia La Esperanza, en la
Región 242, donde tres hom-
bres perdieron la vida por dis-
paros de arma de fuego y una

mujer resultó lesionada en un
predio baldío, cerca de la ave-
nida  Rancho Viejo y el Arco
Vial Norte. 

Los peritos de la Fiscalía
General del Estado realizaron
el levantamiento de los tres ca-
dáveres  en el transcurso de la
madrugada, en tanto que  la le-
sionada continúa internada en
estado de gravedad.

El segundo caso se registró
horas antes, cuando, un estilis-
ta, de 35 años de edad, fue ase-
sinado de varios disparos frente
a su estética, en la avenida de
Los Tules, en la supermanzana
227, cerca de la Academia de
Policía.

De acuerdo con un reporte
preliminar, la víctima estaba
junto a su motocicleta estacio-
nada, cuando fue agredido y en
el lugar los peritos encontraron
nueve casquillos calibre 9 mi-
límetros.

Una triple, la más grave 

En La Esperanza se investiga si 3 cadáveres murieron ahí

Los cárteles de la droga
mantienen una lucha intestina
por el control de la plaza  y
continuaron su actividad sin
contratiempo, a pesar del
despliegue de las fuerzas

armadas en Cancún

El dato

También despojan a los cuentahabientes 

Asaltan sucursal Banamex de Mundo Maya 
Cancún.- Cuatro asaltantes a mano arma-
da asaltaron la sucursal de Banamex en
la plaza comercial Mundo Maya, ubicada
en la Región 98, sobre la avenida José Ló-
pez Portillo.

Los hechos se registraron ayer, cuando
los delincuentes no sólo despojaron a los
cajeros, sino también a las personas que
se encontraban en el lugar para hacer de-
pósitos, según testigos de los hechos.

Hasta el lugar llegaron elementos po-
liciacos para realizar las investigaciones,
también los paramédicos de la Cruz Roja
pues se reportaron dos personas con crisis
nerviosas.

La policía Ministerial se entrevistó con
el gerente del banco para la facilitación de
las cámaras de vigilancia y conocer el ar-
queo de lo robado, así como saber cuántos
cuentahabientes fueron despojados de sus
pertenencias. 

Hasta el mo-

mento se

desconoce el

monto de lo

robado y 

el destino de

los asaltan-

tes, quienes

huyeron con

toda tranqui-

lidad. 

Dos hombres que caminaban tranquilamente por la banqueta le dispararon a su víctima en Los Tules y se dieron
a la fuga en un vehículo que los esperaba a unos metros de la escena. 
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CHOCA RÁPIDO Y FURIOSO

Chetumal.- Al estilo de la película Rá-
pido y Furioso, cuando elementos del
SAT circulaban en una camioneta Pick
Up a toda velocidad y se pasó el alto a
la altura de la calle Antonio Coria y al
cruzar la avenida Belice se impactó con-
tra un automóvil que hizo que girara
hasta terminar impactado en un came-
llón.  Por tratarse de servidores públicos
federales, los policías de Tránsito tur-
naron el caso ante la Fiscalía para el
deslinde de responsabilidades, ya que
el automóvil tuvo pérdida total.

DESGAJA ÁRBOL

Al cruzar la calle sin la debida precau-

ción una camioneta Ford tipo Pegal,
con la esquina de su caja desgajó un ár-
bol, cuyas ramas cayeron al pavimento,
por fortuna sin lesionar a nadie. 

Los hechos ocurrieron  en la Ave-
nida  Francisco I Madero entre ave-
nida Efraín Aguilar y calle  Chapul-
tepec. 

El chofer de la camioneta amenazó
con demandar al ayuntamiento capita-
lino por no poner señalamientos de al-
tura y de advertencia cuando hay casos
de árboles cuyas ramas invaden la vía
pública.

SE ACCIDENTA BELICEÑO

Un accidente de tránsito ocurrió en las
avenidas Efraín Aguilar con Independen-
cia, los hechos cuando el auto Explorer
con placas de Belice se pasó el alto obli-
gatorio de la avenida Independencia y
choco con el auto golf  con placas de
Chiapas.  Ambos conductores fueron lle-
vados a la dirección de Tránsito para el
deslinde de responsabilidades, ya que
ninguno contaba con aseguradora.

PERCANCE EN BACALAR

Se reportó al número de emergencias

911, una volcadura a la altura del Cenote
Azul en la vía carretera Bacalar-Che-
tumal. 

El vehículo siniestrado es un Nis-
san tipo March color verde  con pla-
cas de circulación UUF 626 E del es-
tado de Quintana Roo,  que era con-
ducido por María José  Bojorquez
Tun de 18 años de edad quien infor-
ma que circulaba de sur a norte y de
pronto su vehículo  presentó una falla
mecánica, motivo por el cual perdió
el control de su unidad y se salió  de
la cinta asfáltica, dando varias vuel-

tas y volcándose sobre su costado.

QUESO ECHADO A PERDER

Investiga autorid de salud venta de que-
so tipo “tip top” a través del Facebook
echado a perder. 

La alerta salió en redes, pues nor-
malmente la caja de este tipo de lácteo
cuesta más de 400 pesos y está siendo
vendida a 150 pesos. 

Trascendió que la tienda de abarro-
tes Dunosusa había tirado a la basura
85 cajas de este tipo de queso que fue-
ron vistas en el basurero de dicha tienda
y es posible que los pepenadores las ha-
yan recogido para venderlas, Cofepris
ya investiga el hecho.

Breves policiacas

Chetumal.- Gracias a las cámaras de
seguridad, un ladrón fue pillado cuan-
do robaba un establecimiento comer-
cial, ubicado en Villas Manatí, en el
bulevard Bahía de Chetumal.

Fue detenido por elementos de la
Policía Estatal Preventiva, merced a
una operación organizada por el pro-
pietario del restaurant, que con anti-
cipación informó a la policía, ya que
cuenta con circuito cerrado de cáma-
ras de seguridad y fue alertado a su
celular que le estaban robando en su
establecimiento, por lo que el número
de emergencias 911 mandó a los ele-
mentos, quienes atraparon al ladrón
en plena acción.

El comercio había reportado un
robo en proceso, por lo que se trasla-
daron elementos de la Policía Muni-

cipal, Estatal y Ministerial, en donde
atraparon infraganti a Alexis R.L.,
aunque luego cambió y dijo que su
nombre es Jonathan C.

El propietario del lugar señaló que
en el interior del local se encontraba
un sujeto, a quien pudo observar a
través de las cámaras de seguridad
que se estaba apoderando de una cá-
mara fotográfica marca Nikon y dos
tabletas electrónicas marca Lenovo.

El agraviado dijo que observó que
se trataba de un sujeto delgado, de
aproximadamente 1.70 metros, ber-
muda color beige, chanclas y con pla-
yera morada.

De inmediato los oficiales, junto
con el dueño del lugar establecieron
un perímetro e ingresaron al sitio, en
donde tras un breve lapso de búsque-

da encontraron al individuo que se
había escondido detrás de dos refri-
geradores en la cocina del lugar, don-
de fue detenido. 

El ladrón aún tenía la cámara fo-
tográfica colgando en el cuello, ade-
más de las dos tabletas y dentro de
sus ropas llevaba un cuchillo cebo-
llero color gris con negro.  Todos los
artículos fueron reconocidos por el
agraviado, como suyos.

Elementos de la Policía Ministe-
rial acudieron al sitio con el fin de re-
cabar los indicios y evidencias para
iniciar la carpeta de investigación en
tanto el presunto delincuente fue pues-
to a disposición de la Fiscalía General
del estado y en las próximas horas se-
rá presentado ante un Juez de Control
que definirá su situación jurídica.

Pillan a ladrón dentro de 
restaurante en Chetumal

Ubicado en Villas Manatí
El agraviado dijo que observó
que se trataba de un sujeto

delgado, de aproximadamente
1.70 metros, bermuda color

beige, chanclas y 
playera morada

El dato

El delincuente fue detectado por cámaras de seguridad

Un ladrón fue capturado cuando robaba un establecimiento comercial,
ubicado en Villas Manatí, en el bulevard Bahía de Chetumal.
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SOLICITO CHICA DE 18 A 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

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.

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

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. 

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

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

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

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

PASEOS CHACMOOL DOS NI-
VELES, 4 recámaras, 3 baños, sa-
la Tv, cocina, clima, cochera, renta
$10,000 venta.  $1,600,000. Tel.
9988418830.

VENDO CASA SOLA EN frac-
cionamiento la joya de dos re-
cámaras en 480 mil más infor-
mación 9982666217

CASA EN VENTA EN Galaxia It-
zales, SM 529. Tres recamaras,
un baño, cocineta. Trato directo,
$715 mil. Cel 9989-39-47-42

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

VENDO CASITA EN REGIÓN 90
tres cuartos dos baños en $ ,520
mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA SM. 51 UN NI-
VEL 2 recamaras remodelada
ecxelente ubicacion $1.100,000
.cel. 9983179540.

VENDO CASA ENTRANDO A
SANTA FE un nivel 3 recama-
ras un baño excelente ubicacion
$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.

VENDO CASA EN ESQUINA
EN MÉRIDA YUCATÁN NUEVA
PACABTUN EN ,$ 650,000 MIL
PESOS INF 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91
ENTRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS
PLANTAS DOS BAÑOS EN $
760,000 MIL PESOS INF
9982791678

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

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

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

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

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBERCA,
CASAS NUEVAS 2 RECÁMARAS.
ESCUELAS CERCA, TRANSPOR-
TES. $716,000. TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-

XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

BUSCO CASITA ECONÓMICA
para rentar en regiones
100/101/103/102/510 inf
9982791678

RENTA $10,000, VENTA
$1,600,000 casa nueva Sm 227,
dos niveles, tres recámaras, 4
baños, sala, cocina, bardeada,
cochera, clima. 9988418830.

PRIVADA RESIDENCIAL BA-
HÍA AZUL, Sm 84, 2 niveles, 3
recámaras, 3 baños, clósset,
cocina, comedor, sala, estacio-
namiento, seguridad. $10,000.
Tel.   9988418830.

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

RENTO PRIVADA TURQUE-
SA: 2 niveles, 2 recamaras, 1
baño y 1/2, sala, comedor, a/a,
semi amueblado, alberca, esta-
cionamiento, seguridad. 5mil,
Tel. 9983070000

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 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.
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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

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

NECESITO COCINERO o
cocinera para restaurante
Marbella, en el mercadito
de la Donceles 28, bajan-
do el puente a Puerto Juá-
rez. 988458063.

RENTO CUARTO DE TREINTA
METROS CUADRADOS CON
BAÑO GRANDE APARTE. 2

MIL 500 PESOS AL MES.
UBICADO SOBRE AV.
POLITÉCNICO, A DOS

CUADRAS DEL IMSS DE LA
REGIÓN 510. INFORMES

9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA



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

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

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

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

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

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

RENTA LOCAL,  DOBLE AL-
TURA, CON MEZZANINE, BA-
ÑO, AV, CHICHÉN ITZÁ, REG.
97, TEL. 9982621553

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 2 LOTES DE 10X30 ZO-
NA CONTINENTAL ISLA MUJE-
RES " LOS OLIVOS "  BARATOS
55, MIL LOS 2 INF. 998109 1142

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

VENDO 2 LOTES DE 10X30
ZONA CONTINENTAL ISLA
MUJERES “LOS OLIVOS”.  BA-
RATOS $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-POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON ALBER-
CA, CANCHA, PISTA. DESDE.
$900,000, CON FACILIDADES
ENGANCHE. $200,000, TEL.
9981686139.

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

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 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

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

VENDO EQUIPO DE VULCA-
NIZADORA o Llantera, Diez mil
pesos. 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

RENTA DE EXCAVADORAS
ESCRLRNTRE MAQUINARIA
EL MEJOR PRECIO EN QUIN-
TANA ROO POR HORA O
MES.AMAC CONSTRUCCIO-
NES. 9831571389

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANTBAR BARATO
CEL. 9831167213

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

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
para toda clase de eventos. Es-
tamos en Cancún, Isla Mujeres
y Puerto Morelos. 9988605093

REPARACION DE TELEVISIO-
NES PLANAS TODAS LAS
MARCAS SERVICIO A DOMI-
CILIO $200.00 CEL.
9981713677 ALFONSO

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, Hechizos, Encantos, te re-
tiro el Mal, Limpias, No Sufras,
99 8939 8783

CONSTRUIMOS SU CASA LO-
CAL U OFICINA BARDAS ALBER-
CAS PISOS HACEMOS DETA-
LLES 24 HORAS TEL 9988107193

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
COLOCACIÓN DE PISOS
CONCRETOS ESTAMPADOS
PASTA PINTURA IMPERMEA-
BILIZANTE TEL. 9988107193

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

QUISIERA CONOCER A DA-

MAS NO IMPORTA EDAD
9982442731 PARA AMISTAD Y
LO QUE SEDE

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

SOY JOVEN DE 21 AÑOS, MU-
JERES  18 A 45 AÑOS, WHAT-
SAPP Y TOTAL DISCRECIÓN
NÚMERO 9871360879

VENDO CHIHUAHUAS re-
cién nacidos, baratos.
9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

NEON 2005 ROJO AUTO-
MATICO VIDRIOS ELECTRI-
CO 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 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.
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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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Despojan a cuentahabientes de Banamex

BANCAZO..!
Asaltantes a mano armada perpetraron un robo en la 
plaza comercial Mundo Maya, ubicada en la Región 98
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