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Habitantes de la colonia Estrella acu-
dieron a las oficinas de la Comisión
Federal de Electricidad para mani-
festarse porque no les han reconec-
tado a la energía eléctrica, debido a
que en una reunion con el alcalde
Pedro Joaquín Delbouis, les dijo que
ya había girado instrucciones .

Debe reconectar a las 50 familias
que viven en la zona irregular, al ver
que pasaron los días y no se hicieron
los trabajos de reconexión, se ma-
nifestaron en las oficinas de la CFE,
donde los recibió el intendente.

Jhony Aguilar les aclaró que no
ha tenido ninguna plática con el al-
calde cozumeleño y no se tiene un
acuerdo de reconexión.

Y pidió a los habitantes presionar
a las autoridades para que la colonia
tenga certeza juridica y se puedan
realizar los contratos de energía.

La colonia Estrella cuenta con
dos transformadores en donde esta-
ban conectadas más de 50 familias
y el consumo de energía era absor-
bido por el gobierno municipal, por
medio de un convenio.

Por el cambio de administración
también se dio por terminado el
acuerdo y la CFE desconectó uno
de los transformadores.

Al escuchar la respuesta del in-
geniero, acudieron al palacio muni-
cipal para hablar con el edil, pero
fueron recibidos por su secretario
particular, quien se comprometió
convocar a una reunión entre el al-
calde y el intendente para tratar de
solucionar el problema.

NO HALLAN DOCUMENTOS
EN SOLIDARIDAD

Según el síndico de Solidaridad,
Omar Sánchez Cutis, no encuentra
por ninguna parte los documentos
que respaldan la aprobación que hi-
zo el gobierno de Cristina Torres pa-
ra ceder la administración del C4 al
gobierno estatal.

Que, de no encontrar el docu-
mento, el cabildo pasado tendrá pro-
blemas legales, puesto que la apro-
bación de ceder la administración

del C4 fue apenas cuatro días antes
de concluir el periodo de Cristina
Torres.

Hasta hoy, el proceso de entrega-
recepción del ayuntamiento de Soli-
daridad continúa, sin embargo, desde
el inicio de éste se conoce de la de-
saparición de documentación, incluso,
hace una semana, de forma “acciden-
tal” se quemó información oficial de
la Dirección de Desarrollo Económi-
co y Comercio de Solidaridad.

EL INSTITUTO DE
MOVILIDAD DE QUINTANA
ROO YA TIENE DIRECTOR

A un mes de que entró en funciones,
en el documento, el Instituto de Mo-
vilidad de Quintana Roo ya tiene
director y es Jorge Pérez Pérez.

El gobernador Carlos Joaquín
dio posesión del cargo a quien será
el responsable de impulsar progra-
mas que generen, entre los quinta-
narroenses, nuevos hábitos y mejo-
res condiciones para que realicen su
desplazamiento.

Jorge Pérez Pérez es contador
público por el Instituto Politécnico
Nacional y cursó el Posgrado en Al-
ta Dirección de las Entidades Públi-
cas en el Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública.

En el sector público ocupó el car-
go de subsecretario de Finanzas, di-
rector general del Fideicomiso para

la Educación Superior en el Estado,
director de Planeación y subsecre-
tario de Planeación de la Secretaría
de Desarrollo Social.

En el ámbito federal, fue director
general de Administración y Finan-
zas de la Secretaría Federal de Tu-
rismo, retornando a Quintana Roo
como primer subsecretario de Ingre-
sos de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, fungió como presi-
dente del Consejo Directivo del Ins-
tituto de la Administración Pública
del Estado de Quintana Roo A.C.
(IAPQROO).

CAMBIO DE RUMBO

El IMQROO es un parteaguas en lo
que a regulación del transporte se
refiere, pues sustituye a la putrefacta
Sintra, donde Carlos Joaquín realizó
una limpia de corruptos, que se de-
dicaban a extorsionar a los trabaja-
dores del volante, que eran obligados
a dar una cuota para poder trabajar.

Pérez Pérez tiene como encomien-
da impulsar el Plan Estatal de Desa-
rrollo, el cual promueve el crecimien-
to ordenado con sustentabilidad am-
biental con especial énfasis en el tema
de la movilidad y el transporte.

De manera inmediata atenderá
retos, como mayor planeación ur-
bana; el crecimiento exponencial
del parque vehicular y pondrá orden
en el transporte público, rubro en el

que los quintanarroenses demandan
mejor servicio y que es urgente aten-
der en ciudades como Cancún, don-
de la falta de vías alternas, hace de
las existentes cuellos de botella.

REGULACIÓN DE TARIFAS

Entre las responsabilidades del Ins-
tituto de Movilidad se encuentran
también emitir tarifas del servicio
público de transporte; crear, redistri-
buir, modificar y adecuar las viali-
dades; promover en los nuevos de-
sarrollos la construcción de vías pea-
tonales accesibles a personas con dis-
capacidad y vías ciclistas, entre otras.

De esta manera, Quintana Roo
contará con mejores escenarios de
competitividad en materia de mo-
vilidad, además que se establecen
candados jurídicos para evitar prác-
ticas ilegales que sólo ponen en ries-
go a los usuarios del transporte co-
lectivo, así como regular a las pla-
taformas digitales que serán admi-
tidas para su operación como trans-
porte de pasajeros.

INICIA CDHEQROO
ACREDITACIÓN PARA

APLICACIÓN DE PROTOCOLO
DE ESTAMBUL

Ayer fue inaugurado el curso de apli-
cación del manual para la investi-
gación y documentación eficaces
de la tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanos o degradantes,
también conocido como Protocolo
de Estambul, dirigido al personal de
la Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana Roo,
que dirige Marco Antonio Toh Euán.
Asistieron el magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia,
Antonio León Ruiz; la diputada Eu-
genia Solís Salazar y el vicefiscal
del estado, Rafael Matos Leal. El
objetivo es atender la reciente ar-
monización legislativa, que derivó
en una serie de reformas a diversas
disposiciones de algunas instancias
estatales, sobre la competencia e in-
vestigación de los casos de tortura,
tanto como hecho punible como vio-
lación a los derechos humanos, en
estricto apego al marco jurídico na-
cional e internacional en la materia.

INICIAN ENTREVISTAS PARA
CONSEJEROS ELECTORALES

A partir de las 10:20 horas de ayer
iniciaron las entrevistas para quienes
aspiran a una de las tres consejerías
del Ieqroo que estarán vacantes a
partir de este fin de mes. Según el
calendario de entrevistas, María Su-
sana Sandoval García, del grupo
uno, fue la primera, le siguieron Luis
Ernesto Caro Sosa, Fabián Villafa-
ñez Motolinía y Claudia Ávila Gra-
ham  y correspondió al mismo pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdova
y la consejera, Pamela San Martín
Ríos hacer la entrevista. A la misma
hora, pero en el grupo dos, la pri-
mera entrevistada fue, María Salo-
mé Medina Montaño, le siguió Julio
Azrael González Carrillo, Elizabeth
Arredondo Gorocica y Adrián Amíl-
car Sauri Manzanilla. Para hoy mar-
tes 23 de octubre, a la misma hora
iniciará la entrevista en el grupo tres,
Maisie Contreras Briceño, Juan Cé-
sar Hernández Cruz y Dalia Yazmín
Samaniego Cibrián, quienes serán
entrevistada por los consejeros, José
Ruiz, Ciro Murayama y su homó-
loga Claudia Zavala. Por el tema de
paridad podrían ser seleccionadas
dos mujeres y un hombre.  

Más habitantes protestan contra CFE 
– En la colonia Estrella de Cozumel no les han reconectado energía eléctrica

Derecho de réplica

2 Opinión

Habitantes de la colonia Estrella en Cozumel, protestaron contra la CFE.
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Cancún.- Las múltiples carencias y abandono que
padecen los adultos mayores en Quintana Roo, llevó
a los adultos mayores a sobrevivir apenas con el sa-
lario mínimo, de ahí la solicitud de otorgar transporte
público gratuito a las personas de la tercera edad.

El 60 por ciento de los adultos mayores, padecen
una situación económica precaria que los lleva a tra-
bajar de cerillitos o cualquier otra labor “a destajo”,
que les permita un ingreso diario, que muchas veces
no les alcanza a la hora de tener que pagar su trans-
porte, de ahí, que el DIF y la federación los incluya
en programas de apoyo.

De acuerdo a las asociaciones civiles y la Secre-
taría de Salud,  la falta de recursos, incrementa que
más del 20 por ciento, presente algún grado de des-
nutrición, lo que merma su condición física, rendi-
miento diario y salud que se complica con su avan-
zada edad.

Por lo anterior, la Federación del Adulto Mayor en
Benito Juárez, solicitó en apoyo a la economía de los
ancianos, no se les cobre el servicio de transporte público,
que representa un gasto diario a la hora de ir a trabajar,
al médico o alguna otra actividad o urgencia.

Horacio Reyes, de la federación, aclaró que los
adultos mayores ya reciben un beneficio del  50 por
ciento de parte de las empresas de autobuses, empero
ante la situación actual que la mayoría de este sector
vive, lo ideal es que el ayuntamiento brinde el otro
50 por ciento y el transporte sea gratis para ellos.

El 60 por ciento de los adultos
mayores padecen una situación

económica precaria que los lleva a
trabajar de cerillitos o cualquier otra
labor “a destajo”, que les permita un
ingreso diario, que muchas veces 
no les alcanza a la hora de tener 

que pagar su transporte

El datoCarecen de una economía estable

Demandan transporte
gratuito para ancianos

Cancún.- Con el boteo en 4 mil 700 re-
cipientes, se iniciaron las actividades
rumbo al Teletón 2018, que en el marco
de su presentación lanzó el lema “¿Y
a ti qué te gusta hacer?, además de re-
frendar el compromiso de cambiar vi-
das a nivel nacional con su realización
este 15 de diciembre.

Eduardo Martínez Salgado, director
del CRIT Cancún, informó que reali-
zarán a nivel nacional la edición nú-
mero 21 y Quintana Roo contribuirá
en superar los 364 millones 097 mil
181 pesos en todo el país; ya que este
año la meta es obtener por lo menos un
peso más a partir de esa cifra.

De manera que continuarán con el
esquema de presentar historias positi-
vas, casos de éxito y todo lo que el mo-

vimiento ha hecho para cambiarle la
vida a la gente, ya que el eslogan de
este año es significativo y motivador.

Insistió, que el 15 de diciembre, a
nivel nacional se moverán fibras y mos-
trará la población su apoyo incondicional
a favor de los que menos tienen, a través
de un movimiento que por el desastre
ocasionado por los terremotos se sus-
pendió en el 2017.

En virtud del éxito en el 2016, se
pretende superar los 364 millones 097
mil 181, ya que recordó que la meta de
este año es obtener por lo menos un pe-
so más a partir de dicha cifra, y por tan-
to, el programa de boteo arrancó y hay
disponible un vote para los más de 4
mil voluntarios que se sumen en todo
el estado.

Con el lema “¿Y a ti qué te gusta hacer?” 

Inicia colecta Teletón con 4 mil botes-alcancía

Asociación señala que sobreviven con trabajos temporales

El abandono que padecen los ancianos en Quintana Roo, llevó a los adultos mayores solicitar transporte público gratuito
para este sector.

Con el boteo en 4 mil 700 recipientes se iniciaron las actividades rumbo al Teletón 2018. 
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Cancún.- El problema de la de-
ficiente recolección de basura
se torna recurrente en Cancún,
al igual que en Puerto Morelos,
municipio vecino que trae al-
rededor de 80 toneladas de de-
sechos diarios.

Si bien el municipio, de-
mostró con el paso de los años
no poder con su propia basura,
ni con la del vecino isleño, aho-
ra con la de Puerto Morelos el
panorama se torna más negro,
ya que la población aledaña te-
me que pronto se salga de con-
trol al dejar los vehículos a su
paso todo tipo de desechos. 

La problemática con el
manejo de la basura en Cancún
se complica, ya que al no haber
un relleno sanitario en Puerto
Morelos, se traen sus desechos
al municipio de Benito Juárez,
lo que suma una importante
cantidad de deshechos a los
que producen Benito Juárez e
Isla Mujeres.

En este contexto, Luis En-
rique Cardeña, director de Ser-
vicios Públicos de Puerto Mo-
relos, explicó que la recoja de
basura en ese municipio se ha-
ce desde la zona hotelera,
Leona Vicario, Central Vallar-
ta, Zona Puerto y Cetina Gas-
ca, y se traslada directamente
al tiradero.
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Chetumal.- “La maldición de la tamalera” por 24 años
consecutivos se volvió a cumplir y bajo lluvia dio
inicio en Chetumal la 43 edición de la Feria de la Fron-
tera Sur Expofer 2018, inaugurada el pasado 19  de
octubre.

La tradicional Feria de la Expofer, que se celebra
en su 43 edición, estuvo en sus primeros tres días acom-
pañada por la lluvia, que será mito o leyenda, sigue
en manos de “la maldición de la tamalera” (Doña Mary
Tierritas), que desde 1994, le echó la sal a estas fiestas,
en las cuales siempre coinciden las lluvias, pese a que
se le ha cambiado de fecha: febrero, marzo, mayo y
regresó al mes de octubre, le sigue lloviendo sobre
mojado.

Con la coronación de la Embajadora de la Expofer
2018, la señorita Ema Noverola, el presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana,

dio por inaugurada la 43 edición. 
En el Teatro del Pueblo, ya con toldo, el edil Hernán

Pastrana expresó su confianza para que todos salgan
ganando en esta tradicional fiesta, que representa una
oportunidad de encuentro para fortalecer la cultura, la
ganadería, artesanías y la sana diversión. 

Agregó que se ha puesto mucha atención y esfuerzo
en trabajar juntos para tener un mejor Othón P. Blanco
en beneficio de nuestro estado, porque la ciudadanía
merece espacios dignos para su desarrollo; de igual ma-
nera, explicó que la Expofer es un gran evento cultural
en el cual se ha depositado en los artistas locales toda
la confianza para hacerla brillar, de igual manera en el
ámbito ganadero y comercial, ya que es una gran reunión
en la cual se puede establecer lazos comerciales de toda
índole, desde artesanías hasta ganaderas, por ello, la im-
portancia de esta gran feria de la frontera sur.

El dato

Recolección de basura, un
serio problema en Cancún
El servicio, fuera de control; se generan 80 toneladas diarias

Por recoger desechos de Puerto Morelos

La población de Chetumal se lanzó a recorrer los stands

Bajo lluvia, continúa la Feria de la Frontera Sur Expofer 2018

La problemática con
el manejo de la basura en
Cancún se complica, ya que

al no haber un relleno
sanitario en Puerto Morelos,
se traen sus desechos al
municipio de Benito Juárez

El problema 
de la deficiente

recolección de
basura se torna

recurrente en
Cancún, al igual que

en Puerto Morelos,
municipio vecino

que trae alrededor
de 80 toneladas de

desechos diarios.

Arrancó la Feria de la Frontera Sur en su 43 edición y con todo y lluvia los
asistentes se volcaron a la coronación de la reina.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 5Martes 23 de octubre de 2018

Por redacción Diario Imagen

Cancún..- Desarticularon  802 armas
de fuego como parte de la ceremonia
de destrucción de armamento acumu-
lado durante el segundo semestre del
año, a cargo de personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, en ins-
talaciones del 64 Batallón de Infan-
tería con sede en Cancún.

En presencia del general Francis-
co Aguilar Hernández, comandante
de la X Región Militar, entre otras au-
toridades de los tres niveles de go-
bierno, se procedió a la destrucción
al haberla recaudado como parte del
programa de canje de armas por ali-
mentos.

Se informó que una vez que sea
destruido este armamento se llevará
a cuarteles militares en la Ciudad de
México para ser usados en la produc-
ción de otro tipo de armamento, en
virtud de la destrucción de armas cor-
tas y largas que fueron decomisadas

en el programa de intercambio. 

MILITARES ESPERAN
LES INDIQUEN ESTRATEGIA

En espera de instrucciones se man-
tienen los 3 mil 100 elementos de la
Ciudad Militar, al todavía no definirse
una estrategia para desarrollarla en
forma conjunta y de manera coordi-
nada al estar disponibles las 24 horas
del día, los 365 días del año.

El general Francisco Aguilar Her-
nández, comandante de la X Región
Militar, precisó que con las autorida-
des de Seguridad Pública hay coor-
dinación, pero no se les ha expuesto
una estrategia para llevarla a cabo en
forma conjunta, ya que no se trata de
una actuación individual.

De manera que están a la espera
de coordinarse para trabajar de la ma-
no en brindar seguridad a la población,
ya que ese fue el motivo por el cual
llegaron los elementos a vivir en la
Ciudad Militar.

Están a la espera de
coordinarse para trabajar de
la mano en brindar seguridad
a la población, ya que ese fue
el motivo por el cual llegaron

los elementos a vivir 
en la Ciudad Militar

El datoIntercambio por alimentos

Canjean 802 armas de
fuego en Benito Juárez

Cancún.- El encargado del despacho de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito,
Jesús Pérez Abarca, informó que  hace las
gestiones necesarias para contar con 100   po-
licías más, para  que salgan a resguardar las
calles y a la ciudadanía, porque los 600 hom-
bres y mujeres de la nómina actual, no son
suficientes.

Destacó que Cancún es una ciudad di-
námica, que crece muy pronto, por lo que
es necesario tener más elementos preven-
tivos, para responder tanto en la primera
respuesta, como en técnicas de atención,
varios de estos elementos capacitan en la
Academia de Policía.

En cuanto a patrullas que todos los días
se dedican a vigilar, en este momento tienen

107 y varias están en el taller, se repararán
lo más pronto posible, para hacer rondines
en toda la ciudad.

Respecto a las inconformidades mostra-
das en días pasados por elementos de la cor-
poración, señaló que ya se aclaró el proble-
ma, trabajarán 12 por 24 horas y al centro
de mando conocido como C4, asignaron 15
personas.

Exhortó a los padres de familia a que
le inculquen valores a sus hijos y estén
pendientes con quién se juntan, porque
no basta con trabajar todo el día para
darles lo mejor, sino vigilar que anden
con buenas compañías, para que en el
futuro inmediato sean hombres y muje-
res de bien.

Ante imparable violencia

Urgen 100 policías
preventivos más 
para vigilar Cancún

Militares no han definido estrategia de operación en la zona

El encargado 

del despacho 

de la Dirección 

de Seguridad

Pública en Benito

Juárez, Jesús Pérez

Abarca, presentó
un estudio que
soporta el
requerimiento de
100 policías más
para este destino
turístico.

En espera de instrucciones se mantienen los 3 mil 100 elementos de la Ciudad Militar, ya que todavía
no se han definido las estrategias en forma conjunta para reforar seguridad.
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Chetumal.- Doña Felícitas Hernández
Torres vive en Ucum, una comunidad
de Othón P. Blanco, y en dos meses re-
cibió un apoyo que necesitaba: la colo-
cación de un piso firme para ya no vivir
en piso de tierra.

Desde que ella recuerda, vivió en una
casa con piso de tierra, pero ahora las co-
sas han cambiado. “Yo nunca había re-
cibido un apoyo de los gobiernos ante-
riores; esta la primera vez y estoy muy
contenta porque ya echaron el piso firme
a mi casa y ya no voy a caminar en la tie-
rra”, declaró.

Recibió el apoyo de 30 metros cua-
drados de piso firme. “Estoy feliz porque
ya lo tengo”, expresó.

Doña Felícitas es una beneficiaria
de las mil 300 familias contempladas
en las acciones de piso firme que forma
parte del programa “Cambiemos juntos
tu comunidad” que incluye la entrega
de estufas ecológicas y los huertos de
traspatio, que contribuyen a disminuir
la desigualdad.

“Cambiemos juntos tu comunidad”
es un programa que puso en marcha el

gobierno del estado, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Social para darle a las
personas más y mejores oportunidades
para mejorar sus condiciones de vida.

Este año, el gobernador Carlos Joa-
quín autorizó 16 millones de pesos para
ejecutar acciones de piso firme para las
1,300 familias de comunidades de Baca-
lar, Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Mo-
relos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco
y Tulum.

Doña Florinda Felix Alejo, también
de Ucum, recordó que en septiembre se
enteró de los apoyos y metió su solicitud.
“Aquí voy a poner mi cocina y mi cuarto,
mitad y mitad, doy gracias porque me to-
có el apoyo de piso firme”, dijo al explicar
sus planes.

Se trata de pisos distintos al tradicio-
nal. “El concreto utilizado es impermea-
ble, es decir, evita la humedad por ca-
pilaridad, previniendo así enfermedades
respiratorias y gastrointestinales causa-
das por hongos y bacterias comunes en
los pisos de tierra”, explicó Rocío Mo-
reno Mendoza,eEncargada del Despacho
de la Sedeso.

Este año autorizaron
16 mdp para ejecutar

acciones de piso firme para
familias de comunidades de

Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José Ma. Morelos, Lázaro
Cárdenas, Othón P. Blanco 

y Tulum

El datoPrograma “Cambiemos juntos tu comunidad”

Familias de escasos recursos
mejoran condiciones de vida

Chetumal.- Con el objetivo de
plasmar en las y los adolescentes
los valores que transforman en
su proyecto de vida, se llevó a
cabo en la secundaria Técnica
15, un cine debate, donde se les
proyectó a las y los jóvenes la
película “De la calle a Harvard”.

Esta actividad se realiza a tra-
vés de la Subdirección General
de Atención a la Infancia y Ado-
lescencia del Sistema DIF Quin-
tana Roo, que encabeza la señora
Gaby Rejón de Joaquín, con el
propósito de dotar a las y los
adolescentes quintanarroenses
con herramientas oportunas que
mejoren su calidad de vida, para
que tengan más y mejores opor-
tunidades.

Al respecto, la subdirectora
general de Atención a la Infan-
cia y Adolescencia, Ingrid Ju-

lieta Martín Reyes, dijo que es
importante que las y los jóve-
nes conozcan cuál es el papel
fundamental que juegan entre
la sociedad para su desarrollo
de vida.

Asimismo, explicó que esta
acción se realizó en el marco de
la celebración del Día Interna-
cional de la Niña, que se con-
memoró este mes, y que la acti-
vidad consistió en la proyección
de la película “De la calle a Har-
vard”, la cual enseña sobre la vi-
da educativa, social y familiar.

Cabe mencionar que este
cine debate se estará realizan-
do también en los próximos
días en la secundaria David
Alfaro Siqueiros y la telese-
cundaria José Vasconcelos, así
como en diferentes institucio-
nes educativas.

Niños disfrutan de la película “De la calle a Harvard”

El DIF transmite los valores entre adolescentes

Felícitas Hernández, de Ucum, logró mejorar sus condiciones de vida en tan sólo 2 meses con el
Programa “Cambiemos juntos tu comunidad”, implementado por el gobierno de Carlos Joaquín.

Se invirtieron 16 mdp para que en 6 municipios tengan piso firme 

La película “De la calle a Harvard”se presentó como parte del Día Internacional de la Niña.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Nacional 7Martes 23 de octubre de 2018

Andrés Manuel López Obrador, Presi-
dente electo de México, decidió nom-
brar al almirante José Rafael Ojeda Du-
rán como próximo secretario de Marina
(Semar). Explicó que es el oficial de
mayor antigüedad y prestigio en la Ar-
mada de México.

“Me he comunicado telefónicamen-
te con el presidente Enrique Peña Nieto,
comandante supremo de las fuerzas ar-
madas y he conversado con el almirante
Vidal Soberón, secretario de Marina.
Los dos me han apoyado de manera ins-
titucional”, anunció en su cuenta de
Twitter. El almirante Ojeda Durán ac-
tualmente se desempeña como Inspec-
tor y Contralor General en la Secretaría
de Marina. 

Originario de Veracruz, Ojeda Du-
rán es egresado de la Escuela Naval Mi-
litar y cuenta con las especialidades de
Mando Naval y las Maestrías en Ad-
ministración Naval y en Seguridad Na-
cional, efectuadas en el Centro de Es-
tudios Superiores Navales.

De acuerdo con su currículum, du-
rante su paso por la Marina se ha de-
sempeñado como Oficial Subalterno,
Jefe de Máquinas y segundo coman-
dante de diversas unidades de superficie
de la Armada de México, profesor mi-

litar y jefe de la Carrera del Cuerpo Ge-
neral en la Heroica Escuela Naval.

Además, ha sido Comandante de
los buques: Guardacostas “LLAVE” ,
Draga “COLÓN”, Patrulla Oceánica
“GUILLERMO PRIETO” y del Buque
Escolta “MORELOS”; así como de la
sexta flotilla, del Sector Naval de Los
Cabos B.C.S., Séptima Zona Naval,

Octava Región Naval, Cuarta Región
Naval y Fuerza Naval del Pacífico. 

“Sus cualidades como marino militar
lo han llevado a ocupar cargos como
jefe de Ayudantes del Jefe de Operacio-
nes Navales y del Almirante oficial Ma-
yor de Marina, ha sido Jefe de Sección
en el Estado Mayor de la Décimo Cuarta
Zona Naval, Jefe del Estado Mayor en

la Sexta y Décima Zonas Navales, Di-
rector General Adjunto de Seguridad y
Bienestar Social, Director General de
Investigación y Desarrollo, Subdirector
General del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
Director General de Recursos Huma-
nos”, indica el documento.

El próximo titular de la Semar ha

recibido las condecoraciones de Perse-
verancia de Sexta a Primera Clase por
haber cumplido de 10 a 35 años en el
servicio activo de la Armada de México
así como de Perseverancia excepcional
de tercera y segunda clase, por 40 y 45
años de servicio, respectivamente.

Luis Cresencio Sandoval, 
a la Sedena

López Obrador también informó, que
de conformidad con la Constitución y
las leyes, decidió invitar al general Luis
Cresencio Sandoval para ocupar la ti-
tularidad de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).

En su cuenta de Twitter difundió:
“De conformidad con la Constitución y
las leyes, he decidido invitar al Gral. Luis
C. Sandoval para ser secretario de la De-
fensa Nacional. https:// bit.ly/ 2O0agW2
Reconozco en él su lealtad a la patria.
Agradezco la colaboración del actual
Gral. Secretario Salvador Cienfuegos.

En el mismo tuit se destaca la tra-
yectoria del general de División Diplo-
mado del Estado Mayor (DEM), Luis
Cresencio Sandoval González, originario
de Ensenada, Baja California, quien tiene
estudios de formación de oficiales del
Ejército en el Heroico Colegio Militar.

Destaca la trayectoria del
general de División Diplomado

del Estado Mayor, Luis
Cresencio Sandoval González,
originario de Ensenada, quien
tiene estudios de formación de

oficiales del Ejército en el
Heroico Colegio Militar

El datoJosé Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval

Designa López Obrador a
titulares de Semar y Sedena

El general Luis Cresencio Sandoval será el titular de Sedena y el almirante José Rafael Ojeda
encabezará la Secretaría de Marina.

Conversó con EPN, Vidal Soberón y Salvador Cienfuegos

El sector empresarial se encuentra
“nervioso” ante la incertidumbre
que genera el futuro del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM), aseveró
el presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales (Conca-
min), Francisco Cervantes Díaz.

“La iniciativa privada está ner-
viosa, sobre todo por lo que pu-
diera causar, ya ven que se está
moviendo el tipo de cambio”, ar-
gumentó tras la inauguración del
Sexto Congreso de la Cámara Na-
cional de la Industria del Hierro y
del Acero (Canacero).

El empresario resaltó que la
cancelación de la obra de infraes-
tructura en Texcoco, Estado de

México, traería una disminución
de las inversiones al país, y resaltó
que el próximo gobierno, encabe-
zado por Andrés Manuel López
Obrador, debe dar la confianza ne-
cesaria a los inversionistas.

“Nuestros votos son una refle-
xión profunda a que vayamos ha-
cia adelante, finalmente la cons-
trucción de la obra va muy avan-
zada y hay muchas por hacer”,
destacó el dirigente de la Conca-
min, al considerar que el proyecto
generará más empleo y crecimien-
to en México.

Al ser cuestionado sobre la al-
ternativa de concesionar el nuevo
proyecto aeroportuario, cuya con-
sulta arranca el próximo jueves,

respondió que todas las opciones
son favorables, porque es “un gran
negocio” y hay un amplio interés
por parte de la iniciativa privada.

Por otra parte, el líder de los
industriales descartó la posibilidad
de emprender acciones legales en
contra de la consulta ciudadana
que tiene programada el próximo
gobierno (del 25 al 28 de octubre
próximo). “Al menos por la Con-
camin no hemos pensado en esa
parte”, manifestó luego de que el
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) señaló que el ejercicio de
la consulta es inadecuado como
mecanismo para la toma de deci-
siones y tampoco es jurídicamente
válido ni tiene sustento legal.

Ven que se está moviendo el tipo de cambio

Futuro del NAICM tiene “nerviosos” a empresarios: Concamin

Ante la incertidumbre que genera el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el sector empresarial se encuentra “nervioso”.
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El prolongado entuerto del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de
México, otra vez. Guardada toda pro-
porción, al presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, le pasó lo
mismo que a Vicente Fox, cuando en
el ya lejano año 2000, inició su manda-
to; en ese entonces, el haber “sacado al
PRI de Los Pinos”, se convirtió en una
realidad y se supone que el cambio es-
taba ya más que tocando a la puerta. 

La “luna de miel” entre el ex presi-
dente de las botas y la ciudadanía inició,
pero como se recordará, no duró mu-
cho, ya que  todo se volvió frivolidad.

Se reitera, guardada toda propor-
ción, 18 años después y una vez que el
tabasqueño consiguió el tan anhelado
triunfo en las urnas el pasado 1 de ju-
lio, inició ese dulce período, ni más ni
menos que con los diversos organis-
mos empresariales, que lo recibieron
con “manteles largos” y se tomaron la
foto con López Obrador, pero al igual
que en el caso del guanajuatense, esta
etapa no duró mucho, al parecer ni si-
quiera esperará a llegar al 1 de diciem-
bre, cuando AMLO se convierta en
presidente constitucional y el “negrito
en el arroz” de esta inminente ruptura,
es precisamente el tema del NAIM.

De acuerdo a los diversos analistas
especializados en el rubro, la obstina-
ción de López Obrador para que re-
sulte ganadora la opción de Santa Lu-
cía, traerá  implicaciones negativas
jurídicas y financieras para la reputa-
ción del país.

Un “botón” de muestra, es la de-
claración del presidente de la Copar-
mex, Gustavo de Hoyos, quien luego
de señalar que comparten la postura
del Consejo Coordinador Empresa-
rial, dio a conocer que cuando el ta-
basqueño era candidato de Morena a
la Presidencia de la República, los
empresarios lo cuestionaron respecto
a que si estaba en contra del proyecto
Texcoco y respondió que lo que le
preocupaba, era que los recursos pú-
blicos de infraestructura se concentra-
ran en un solo proyecto.

Entonces, los empresarios le pre-
guntaron de manera directa si estaría a
favor de que el Nuevo Aeropuerto de
Texcoco fuera financiado de manera
privada y el hoy presidente electo

contestó de manera afirmativa. 
Por lo anterior, ahora lo conducente

sería analizar de qué manera recupera-
rá el Estado los recursos invertidos en
el NAIM, más aún porque todos los es-
tudios técnicos especializados, coinci-
den en que se tiene que terminar de
construir el NAIM-Texcoco, así es que
los empresarios se inclinan en que por
esa ruta debería de ser la decisión.

Así que López Obrador debería
desechar toda la parafernalia que tiene
planeada desplegar en cuanto inicie
su “tan llevada y traída” consulta al
pueblo siempre sabio en cuestiones
aeronáuticas y que tiene que ver, por
cierto, con las más viejas y “tradicio-
nales” prácticas priístas en época
electoral, es decir, levantar muy tem-
prano a sus seguidores para que vayan
a votar, se acaben las alrededor de 500
boletas que habrá por mesa y termine
por ganar la opción Santa Lucía; ha-
cer la “operación carrusel” o la “ope-
ración tamal”. ¡Qué tal!

Por qué no, como alguien lo sugi-
rió, se instalan mesas de votación en
las Terminales uno y dos del Aero-
puerto, para que la gente que realmen-
te viaja, dé su opinión. La adverten-
cia, por parte de los organismos em-

presariales, ya está lanzada pues esta-
rán muy atentos a lo que resuelva
AMLO, y corroborar hasta qué grado
es capaz el de Macuspana de dejar
atrás sus propuestas de campaña. 

Los hombres de negocios, que sin
duda sí le saben al tema del NAIM,
explicaron que a largo plazo, esta op-
ción es muy rentable, ya que si el Es-
tado decidiera quedarse con la propie-
dad del nuevo Aeropuerto, sería un
buen negocio;  muy redituable en el
largo plazo para el país.

Gustavo de Hoyos insistió en que
si AMLO no quiere apostarle a los re-
cursos públicos, sin duda sobrarán in-
teresados en financiar, en reembolsar
lo que ha invertido el Estado y luego
seguir invirtiendo de manera privada,
ahí está que el poderoso empresario
Carlos Slim levantó la mano.

MUNICIONES

*** El fraude en los servicios mé-
dicos que reciben los empleados de
las entidades y dependencias, ame-
naza en convertirse en un escánda-
lo de dimensiones descomunales.
Resulta que los esquemas para
otorgar atención médica a los em-
pleados, carecen de controles y me-

canismos de rendición de cuentas. 
Lo delicado del tema reside en que

son miles de millones de pesos lo que
se gastan los entes públicos; se estima
que un 7% de los gastos de salud se
pierde a causa de fraudes y/o errores
en servicio médico, facturaciones
fraudulentas, cobro de servicios ine-
xistentes y falta de controles incre-
mentan el costo.   Mientras los contra-
tos de las llamadas “administradoras
de salud” en el gobierno federal están
siendo revisados con lupa por las enti-
dades fiscalizadoras, la Auditoria
Superior de la Federación, -según se
sabe-, ha sido omisa en aclarar diver-
sas irregularidades que han sido de-
nunciadas sobre malos manejos en el
servicio médico de esa institución. 

Pese a que la ASF ha detectado fal-
ta de comprobación en el pago de los
servicios médicos en sus revisiones en
cuenta pública, no ha aclarado cómo se
administra su propio servicio médico y
los controles que tiene en la prestación
de estos servicios para sus empleados. 

Sería muy  saludable que en un
ejercicio de transparencia el Auditor
Superior aclare cuánto les cuesta a los
ciudadanos su servicio médico y de
qué manera se comprueba la presta-

ción de sus servicios médicos. Resulta
que además de seguro de gastos médi-
cos mayores y de sus derechos para
acudir al ISSSTE tienen un servicio
médico caro y poco transparente.

*** El próximo sábado a las ocho
de la noche en el Palacio de Bellas Ar-
tes, el mundialmente famoso Director
General y Artístico del Teatro Ma-
riinsky, Valery Gergiev, dirigirá a la
Orquesta Mariinsky y a la Orquesta
Sinfónica y Coro Esperanza Azteca. 

Este concierto es posible gracias a
la colaboración de Arte y Cultura de
Grupo Salinas y Fundación Azteca. El
talento, dedicación y constancia de los
120 integrantes de ambas orquestas, se
reflejan en este magno concierto. 

Interpretarán fragmentos de distin-
tas óperas mundialmente. Esperanza
Azteca es un programa musical de de-
sarrollo humano, social y artístico im-
pulsado por Ricardo B. Salinas Plie-
go, Presidente de Grupo Salinas y ope-
rado por Fundación Azteca, cuya fina-
lidad es contribuir para que niñas, ni-
ños y jóvenes de escasos recursos y co-
munidades vulnerables sean mejores
seres humanos a través de la música.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Antes del 1 de diciembre termina 
“luna de miel” AMLO-empresarios

¿Y no me creen?..

- Posible fraude en servicios médicos de ASF
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Caravana migrante
continúa su camino 
a la frontera con EU

Integrantes de la caravana de migrantes cen-
troamericanos que pernoctaron en el Parque
Central de Tapachula reanudaron ayer lunes
su caminata alrededor de las 11:30 horas, sobre
la 8 Avenida Sur de Tapachula, para continuar
con su recorrido hacia el norte del país.

Luego de una conferencia de prensa que
ofrecieron en el parque, los indocumentados
ratificaron su decisión de seguir con su mo-
vimiento, por lo que recogieron las pocas per-
tenencias con las que viajan y emprendieron
de nuevo la ruta, con destino a Huixtla, Chia-
pas.

Irineo Mújica, integrante de esta cara-
vana y director de la organización Pueblos
Sin Fronteras, detalló: “Se va hasta Huixtla,
vamos día por día, hoy terminando la con-
ferencia se van todos, seguimos”. Puntualizó

que él permanecerá en esta ciudad debido
a que no puede salir por un delito menor,
que fue el de interferir con el trabajo de Mi-
gración, y consideró que esto más que una
caravana es un éxodo, del cual los respon-
sables son el hambre y la muerte.

Agradeció el apoyo que ha brindado al
paso de los migrantes la población, tanto de
Guatemala como de México, e insistió en que
se mantenga el respaldo por parte de los ciu-
dadanos, de la Iglesia y de “las personas de
buena voluntad”, para que puedan continuar
su marcha.

Al paso de los migrantes por las calles de
esta ciudad fronteriza, los pobladores sacan
bolsas repletas de alimentos y ofrecen bebidas,
incluso algunos contribuyen con la bendición
a los centroamericanos en su recorrido.

Llama Peña Nieto a migrantes apegarse a leyes de
refugio; de lo contrario, dificilmente podrán lograr su
objetivo de llegar a ese país o quedarse en México 

Llegaron a Huixtla, Chiapas

El presidente estadounidense, Donald Trump,
acusó a las autoridades mexicanas de ser “inca-
paces de detener” la caravana de inmigrantes
procedentes de Honduras que se dirigen a la
frontera sur de Estados Unidos, y aseguró que
ha alertado a las fuerzas armadas al tratarse de
“una emergencia nacional”.

“Tristemente, parece que la policía y los mi-
litares de México son incapaces de detener la ca-
ravana que se dirige a la frontera sur de EU”,
afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de
Twitter.

El mandatario subrayó que entre la caravana
de inmigrantes se encuentran “criminales y ciu-
dadanos desconocidos de Oriente Medio”.

“He alertado a la Patrulla Fronteriza y
las fuerzas armadas de que esto es una emer-
gencia nacional. ¡Debemos cambiar las le-
yes!”, agregó.

Hasta ahora, Trump había aplaudido las ac-
ciones de las autoridades mexicanas en su fron-
tera con Guatemala para frenar la entrada en
su territorio de este flujo de migrantes.

El domingo, el secretario de Estado, Mike
Pompeo, advirtió en un comunicado que “Esta-
dos Unidos sigue de cerca la caravana de mi-
grantes”, y que muchos de ellos, en su “peligro-
so” viaje, están violando la soberanía de los paí-
ses, sus leyes y sus procedimientos.

“Como el presidente Trump ha declarado,
de conformidad con la ley de EU, no permitire-
mos que los inmigrantes ilegales ingresen o per-
manezcan en Estados Unidos”.

La caravana de migrantes hondureños que
se dirige a la frontera con Estados Unidos, llegó
el domingo a la ciudad mexicana de Tapachula
mientras las autoridades de Migración les instan
a regularizar su estatus legal.

Trump dice que México es
incapaz de frenar migración
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El presidente Enrique Peña Nieto
afirmó que si los integrantes de
la caravana de migrantes buscan
ingresar a territorio nacional de
manera violenta e ignorando las
leyes, difícilmente lograrán su ob-
jetivo de llegar a Estados Unidos
o permanecer en México.

Hizo “un llamado respetuo-
so para que tengan claro (los
migrantes) que de mantenerse
en esta actitud, difícilmente lo-
grarán su objetivo” y recalcó
que sólo al amparo de las leyes
en materia migratoria es como
podrán tener acceso a este de-
recho.

Con otra vía, como es hacer
caso omiso para apegarse a los
principios legales que rigen el te-
ma migratorio, y “que no sea
mantenerse en apego a la legali-

dad, difícilmente lograrán su ob-
jetivo”, enfatizó el jefe del Eje-
cutivo federal durante su parti-
cipación en la Cumbre de Nego-
cios en Guadalajara.

Dijo que desde el viernes,
cuando integrantes de la cara-
vana que buscan llegar a Esta-
dos Unidos irrumpieron por la
frontera sur, el gobierno de Mé-
xico, en estricto apego al dere-
cho nacional e internacional en
materia migratoria, estableció
los mecanismos para buscar
una migración segura, ordena-
da y apegada a Derecho.

Peña Nieto llamó a los mi-
grantes que ingresaron de forma
abrupta, a atender la recomen-
dación del gobierno de México,
para iniciar un proceso de soli-
citud de refugio.

Llama EPN a indocumentados 
a apegarse a las leyes de refugio 

En la caravana también es posible
apreciar a algunas personas, sobre todo

menores, que han sufrido desmayos
ante el incesante sol, bajo el que se

realiza este desplazamiento, por lo que
los migrantes buscan mitigar con trapos

colocados sobre sus cabezas el calor 

En la conferencia de prensa, Noé
Figueroa, del Movimiento Migrante
Mesoamericano, coincidió en llamar a
esto un éxodo y adelantó que este mar-
tes “estaría entrando a México la cara-
vana de madres de migrantes desapa-
recidos, que año con año se viene re-
alizando”.

La defensora Brenda Ochoa, inte-
grante del Colectivo de Organizaciones
de Derechos Humanos de la Sociedad
Civil, que apoya esta caravana, urgió
a tomar acciones para proteger las ga-
rantías de hombres y mujeres que en
el pasado han padecido de violaciones
en su situación de personas migrantes
en busca de trabajo y oportunidades.

En la caravana también es posible
apreciar a algunas personas, sobre todo
menores, que han sufrido desmayos
ante el incesante sol, bajo el que se re-
aliza este desplazamiento, por lo que
los migrantes buscan mitigar con trapos
colocados sobre sus cabezas el calor,

algunos proporcionan gorras y otros
más, incluso, usan sombrillas, lo que
les permitan protegerse de las condi-
ciones climáticas que imperarán du-
rante el día.

Cae migrante de vehículo 
en Chiapas y fallece

Un integrante de la caravana migrante
murió presuntamente al caer de un ve-
hículo que le daba aventón hacia el mu-
nicipio de Huixtla, Chiapas. La Policía
Federal acordonó el área donde quedó
el cadáver del hombre cuya nacionali-
dad no ha sido identificada.

El accidente ocurrió un kilómetro y
medio adelante de la comunidad de Viva
México, sobre la carretera costera. Debido
al percance, los agentes federales detienen
los vehículos a los que se han trepado los
centroamericanos y los obligan a bajarse.
En tanto, piden a los automovilistas no
dar más aventón a los indocumentados
por precaución.
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El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor dejó de lado los acertijos y ayer, luego de en-
cuentros privados con los mandos salientes de la
Defensa y Marina designó al general Luis Cres-
cencio Sandoval González (58 años, Ensenada,
BC) y al almirante José Rafael Ojeda Durán
(64 años, Jalapa, Veracruz) como los titulares de
la Defensa y Marina en el próximo gobierno.

Con ello el tabasqueño llevó tranquilidad y
certeza al sector castrense luego de que se corrie-
ron una serie de supuestos que iban desde los que
colocaban a un ex general retirado o una mujer del
sector civil al frente de una de las dos secretarías.

Con este anuncio el general Sandoval Gon-
zález y el almirante Ojeda Durán relevarán por
fin de sexenio al general Salvador Cienfuegos
y al almirante Vidal Soberón, respectivamente.

Los nuevos mandos provienen de la estructu-
ra de sus respectivas secretarías y son egresados
de los más importantes centros de formación
académica y de mando del ramo.

El general Sandoval González llega al cargo a
invitación de AMLO desde la jefatura de la Cuar-
ta Región Militar con sede en los estados de Ta-
maulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, una de
las zonas más conflictivas por las acciones de los
cárteles del narcotráfico y el crimen organizado.

El almirante Ojeda Guzmán ha ocupado los
cargos más sobresalientes en su secretaría con
más de 45 años de servicio.

Con estas designaciones termina un período
de incertidumbre que fue calificado como “ner-
viosismo” dentro de las Fuerzas Armadas por
López Obrador.

Los dos designados son ampliamente reco-
nocidos por sus bases y las estructuras de mando
de Defensa y Marina, pero sobre todo por las
Fuerzas Armadas de otros gobiernos, especial-
mente el de Estados Unidos. La decisión de Ló-
pez Obrador de invitarlos fue asumida por los
especialistas como una determinación acertada
ante las circunstancias del país. Nada de impro-
visaciones o sorpresas en esta decisión.

CALIFICADORAS SACAN
TARJETA AMARILLA A AMLO

Conforme se cumplen los tiempos de la consulta

y encuesta para anular la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, y con base en declaraciones del presi-
dente electo Andrés Manuel López Obrador
de que va a cancelar las exportaciones de petró-
leo las principales calificadoras internacionales
han comenzado a sacar sus tarjetas amarillas al
nuevo gobierno.

Pero donde hubo ya ayer crisis, fue en la pri-
mera caída del peso y subida del dólar atribuible
a las decisiones del tabasqueño.

Por todo ello ayer el peso llegó así a su peor

nivel en casi siete semanas frente al dólar.
En ventanillas bancarias, el dólar cerró en

19.65 pesos a la venta -10 centavos más caro
que el viernes--, pero antes llegó a los 19.70 pe-
sos.

Al parejo la calificadora de riesgo Fitch Ra-
tings redujo a "negativa"  la perspectiva nacional
y global de Petróleos Mexicanos.

Los analistas e inversionistas consideraron
esta baja de calificación como un primer golpe
de desconfianza hacia la administración entrante.

De ser cancelada la construcción del nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-

co, esta calificación bajará en forma generaliza-
da en el resto de las calificadoras e instituciones
financieras internacionales.

“El tema ahora es el cambio propuesto por la
nueva administración, en donde Pemex jugaría
un rol para atender ciertos aspectos de política
pública (buscar la autosuficiencia en materia de
combustibles), y eso conlleva un costo que, en la
estructura actual de Pemex, la pondrá en una si-
tuación más delicada”, indicó el vicepresidente
de la consultora Welligence Energy Analytics,
Pablo Medina.

Moody’s, considerada como una de las 3
más importantes agencias crediticias indicó que
existe el riesgo de que Pemex quede expuesta a
la volatilidad cambiaria si deja de recibir dólares
por esos barriles que ahora vende al exterior y
que según AMLO ya no irán fuera.

“El 84% de la deuda de Pemex es en dólares,
y eso equivale a 104,000 millones de dólares…

“La exportación de crudo ha sido una fuente
de ingreso para Pemex muy importante, y decir
que se puede apagar esa fuente de ingresos, sin
decir cómo se haría para sustituir esos ingresos,
deja a los que revisan las finanzas de Pemex

bastante incómodos”, señaló a su vez el director
de la consultora Pulso Energético, Pablo Zárate.

Es decir, comienzan a surgir las tarjetas ama-
rillas de advertencia desde lo más profundo del
sector financiero y crediticio internacional que
no le gustan para nada a López Obrador. Y to-
davía no llega. Ufff!!!

ACUERDAN 19 PUNTOS EN EL SENADO

El senador Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política y coordinador de
la mayoría de Morena en el Senado adelantó
ayer que,  junto con los coordinadores de las
otras fracciones, se logró establecer una agenda
legislativa común de 19 temas prioritarios de in-
terés nacional para ser tramitada en este período.

El acuerdo no estuvo, dijo, exento de jaloneos
y desacuerdos pero al final todos accedieron.

Así los coordinadores de Morena, Ricardo
Monreal; del PAN, Damián Zepeda; del PRI,
Miguel Ángel Osorio Chong; de MC, Dante
Delgado; del PRD, Miguel Ángel Mancera; del
PT, Alejandro González; del PVEM, Raúl Bola-
ños Cacho y del PES, Sasil de León Villard con-
vinieron en que los temas de esta agenda serán:

1) Educación y Reforma Educativa; 2) Fuero
Constitucional; 3) Catálogo de delitos graves; 4)
Seguridad Pública y Reforma Policial; 5) Auste-
ridad; 6) Democracia Participativa; 7) Instru-
mentos de Participación Ciudadana; 8) Acceso
garantizado a la salud y seguridad social; 9)
Ciencia y tecnología; 10) Salario digno y equi-
dad salarial; 11) Fiscalía General; 12) Política
Hídrica Nacional y Gestión Integral del Agua;
13) Política Nacional de Hidrocarburos; 14) For-
talecimiento de las tres autonomías de las muje-
res para la igualdad sustantiva; 15) Derechos
Humanos y de las Víctimas; Derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes; 16) Desarrollo Sus-
tentable y Cambio Climático; 17) Anticorrup-
ción; 18) Fiscalización de Recursos Públicos y
Rendición de Cuentas; y 19) Justicia Laboral y
por la Defensa del Federalismo.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

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

De ninguna...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
AMLO siembra certidumbre en Fuerzas

Armadas, pero se descobija en lo financieroPor Roberto 
Vizcaíno
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Las próximas elecciones en Estados
Unidos (EU) tienen muy inquieto al
presidente Donald Trump.

El próximo 6 de noviembre, el
electorado estadounidense votará para
renovar la totalidad de la Cámara de
Representantes y tercio del Senado.

De lo anterior se desprenderá la
aceptación o rechazo al gobierno del
magnate de la construcción.

Y precisamente, Trump lo que de-
sea es ganar más votos para tener un
mayor apoyo legislativo para la reali-
zación de sus programas guberna-
mentales. 

A la fecha, el presidente destacó
en los múltiples escándalos que lo
agobian. Su administración errática
sirvió para convertirlo en uno de los
más odiados en el mundo. 

Principalmente se distinguió por
sus acciones y sus discursos contra
los extranjeros que pretenden vivir en
EU. Sus promesas de campaña tuvie-
ron un elevado índice de repudio con-
tra los mexicanos a quienes calificó
de criminales. 

Ayer lunes, el mandatario lanzó un
mensaje alarmista ante el avance de la
caravana de hondureños que se en-
cuentra en México de paso al vecino
país norteño. Ante esta situación cali-
ficó, en el colmo de las exageracio-
nes, de “emergencia nacional” la co-
lumna de extranjeros que tiene como
meta pasar al país vecino.

“He alertado a la Patrulla Fronteri-
za y las Fuerzas Armadas de que esto
es una emergencia nacional. ¡Debe-
mos cambiar las leyes!, dijo Trump.

Una pregunta: ¿Qué daño pueden
ocasionar unas tres mil personas, en-
tre estas mujeres y niños hambrientos,
frente a uno de los ejércitos más po-
derosos del mundo?

En fin, la meta del magnate-políti-
co-payaso es conseguir más votos, no
importa hacer el ridículo al que se
acostumbró el mismo día que arribó
al poder. Vaya sátrapa.

ASESINATO EN LA RESIDENCIA DE
NORBERTO RIVERA

Las autoridades investigan el asesina-
to de un policía preventivo en la resi-
dencia del ex arzobispo primado de
Mexico, Norberto Rivera Carrera,
ubicada en la esquina de las calles Ca-

melia y Francia en la colonia Florida.
Un hombre con vestimenta militar

ingresó a la casa del  exclérigo mató a
uno de sus escoltas y huyó. Según se
informó, en ningún momento estuvo
en riesgo la vida de Rivera Carrera. La
agresión se registró a las 15:00 horas.

De acuerdo con la información, un
sujeto llamó a la puerta de la casa del
ex arzobispo, dijo que llevaba un pa-
quete para entregar y cuando le abrie-
ron, junto con otro individuo se metie-
ron a la residencia y forcejearon con el
policía José Javier  Hernández Nava.

Se armó la balacera y en el inter-
cambio de disparos el escolta del pre-
lado fue alcanzado por varias balas en
el pecho. Los delincuentes optaron
por irse del lugar. Escaparon en una
camioneta Volvo color verde y un au-
tomóvil blanco. Una ambulancia tras-
ladó al policía herido, quien falleció
en el hospital Obregón. 

La Ciudad de México vive una es-
piral de violencia en los últimos años.
Los asaltos, secuestros y asesinatos

suceden diariamente. La policía se en-
cuentra impotente para frenar a la de-
lincuencia.

NUEVO SECRETARIO DE MARINA

El presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, designó al almirante
José Rafael Ojeda Durán como pró-
ximo secretario de Marina, porque se
trata “del oficial de mayor antigüe-
dad y prestigió en la Armada de Mé-
xico”.  El actual secretario de la Ar-
mada es el almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz.

Según se informó, Ojeda Durán se
desempeña como inspector y contra-

lor de la Armada de México. Nació el
3 de febrero de 1964 en Xalapa e in-
gresó a la Heroica Escuela Militar el 9
de enero de 1969.

Se especializó en estudios de pos-
grado de Mando Naval. Tiene una
maestría en Administración Naval y
en Seguridad Nacional. Fue coman-
dante de los bloque Guarda Costas
Llave, la Draga Colón, la Patrulla
Oceánica Guillermo Prieto y del Bu-
que Escolta Morelos.

También ocupó los cargos de jefe
de Ayudantes, Jefe de Operaciones
Navales y del Almirante Oficial Ma-
yor de Marina; jefe de Sección en el
Estado Mayor de la décimo cuarta zo-
na naval; Jefe del Estado Mayor en la
sexta y décima zonas navales y ha ob-
tenidos, entre otras, las condecoracio-
nes de Perseverancia de Sexta a Pri-
mera Clase por cumplir de 10 a 35
años de servicio activo y Perseveran-
cia excepcional de tercera y segunda
clase, por 40 y 45 años de servicio,
respectivamente. 

EL GENERAL SANDOVAL
GONZALEZ A LA DEFENSA

Igualmente Andrés Manuel López
Obrador, anunció que designará al ge-
neral Luis Sandoval como titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena). AMLO escribió lo siguiente:
“De conformidad con la Constitución
y las leyes, he decidido invitar al Gral.
Luis C. Sandoval para ser secretario
de la Defensa Nacional. Reconozco en
él su lealtad a la patria. Agradezco la
colaboración del actual Gral. Secreta-
rio Salvador Cienfuegos”.

El general de división Luis Cres-
cencio Sandoval González nació en
Ensenada, Baja California, el 7 de fe-
brero de 1960. Es licenciado En Ad-
ministración Militar en la Escuela Su-
perior de Guerra y Curso de Mando y
Estado Mayor General, así como
Maestro en Administración Militar pa-
ra la Seguridad y Defensa Nacionales,
en el Colegio de la Defensa Nacional.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Trump, el alarmista

Marabunta centroamericana...

Una pregunta: ¿Qué daño
pueden ocasionar unas tres

mil personas, entre 
estas mujeres y niños
hambrientos, frente 
a uno de los ejércitos 

más poderosos del mundo?
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SEGUNDA VUELTA

¿Qué es la economía colaborati-
va? Según la define Nacional Fi-
nanciera, es un sistema econó-
mico en el que se comparten e
intercambian bienes y servicios
a través de plataformas digitales.

Para entenderlo mejor: es
algo similar a lo que ocurre
con Uber, la aplicación digital
que conecta a pasajeros con
conductores privados para la
prestación de un servicio. 

Nafin acaba de presentar el
primer estudio sobre economía
colaborativa que tiene como
objetivo identificar el grado de
penetración y potencial de di-
cho modelo en el país, sus
principales fortalezas y debili-
dades, con especial énfasis en
los sectores del transporte, tu-
rismo y finanzas.

Esto significa que al apoyar
el crecimiento de la economía
colaborativa en México, la ins-
titución sirve como palanca de
innovación y desarrollo a los
empresarios, brindándoles las
claves para comprender qué
es, y hacer de este modelo de
negocio una solución a la me-
dida de sus objetivos.

Este proyecto, liderado por
Nafin, tiene como propósito
evidenciar y visibilizar los
cambios en los patrones de
consumo en los mexicanos,
acercándose cada vez más a las
nuevas formas de intercambio
y de generación de valor que
se están dando en el mundo. 

Con este proyecto, la insti-
tución quiere servir de puente
para iniciar el diálogo alrededor
de este tema y crear un espacio
de encuentro entre los principa-
les actores. Los 4 componentes
del proyecto son: Encuesta a
Nivel Nacional sobre la presen-
cia de plataformas de Econo-
mía Colaborativa en el país y su
uso entre la ciudadanía.

Grupos focales en los 4 es-
tados de mayor penetración de
iniciativas de Economía Cola-
borativa. Informe comparativo
de las principales legislaciones
existentes en los sectores, tu-
rismo, transporte y finanzas de
Economía colaborativa, y

Retos y Oportunidades pa-
ra las plataformas de Econo-
mía Colaborativa en México.

Nacional Financiera enfati-
za que la economía colaborati-
va es la actividad económica
desarrollada alrededor de pla-
taformas en línea que permiten
compartir bienes o servicios
subutilizados de forma gratuita
o por un precio sobre una base
de persona a persona.

Además del acceso al fi-
nanciamiento. En este contex-
to, la institución dijo que faci-
lita el acceso de las Mipymes,
emprendedores y proyectos de
inversión prioritarios, a otros
servicios de desarrollo empre-
sarial que permitan impulsar la
innovación, mejorar la produc-
tividad, la competitividad, la
generación de empleos y el
crecimiento regional.

CDMX, INCLUYENTE
Y VANGUARDISTA

Durante su comparecencia an-
te Comisiones Unidas del
Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, el titular de Desarrollo
Social capitalino, Alejandro
Piña, dijo que el gobierno de
esta ciudad ha consolidado. “a
través de su política social con
rumbo”, alcances, metas y re-
sultados tangibles, un sistema
de atención integral que nos
posesiona como una urbe in-
cluyente, vanguardista y ga-
rante de los derechos funda-
mentales de las personas.

En el marco de la glosa del
informe de labores del jefe de
gobierno, José Ramón Amieva,
el funcionario aseguró que to-
dos los esfuerzos que se realicen
desde el gobierno para atender a
las personas en situación de vul-
nerabilidad deben ser perma-
nentes y progresivos, sin perder
de vista el objetivo del servicio
público, que es el bienestar so-
cial. Alejandro Piña anticipó
que la nueva administración que
encabezará Claudia Sheinbaum,
enfrentará grandes retos y se va-
lorará la continuidad de los pro-
gramas y acciones sociales para
hacer frente a los futuros cam-
bios de la sociedad.

En el rublo de la alimenta-
ción, el titular de la Desarrollo
Social dijo que la Sedeso-
CDMX ha estructurado un sis-
tema para la seguridad alimen-

taria en el que todas las perso-
nas puedan tener acceso físico,
económico y social permanen-
te a alimentos seguros, nutriti-
vos y en cantidad suficiente.

A SORTEAR SU CRISIS EL PRD 
El presidente del PRD en la
Ciudad de México, Raúl Flores,
confía en que las demandas de
las y los trabajadores sindicali-
zados del CEN del partido sean
escuchadas y se pueda llegar a
un acuerdo que salvaguarde sus
derechos y al mismo tiempo se
pueda sortear la crisis económi-
ca por la que atraviesa.

El dirigente envió un men-
saje de “tranquilidad” a las y los
trabajadores y dijo que en lo que
resta de la administración perre-
dista sus ingresos están garanti-
zados y que además se van a
respetar todas las prestaciones
que por ley tienen… (Ojalá y
también pudiera decirse lo mis-
mo en el caso de los trabajado-
res del Partido Humanista, que
preside Luciano Huanosta, y a
quienes aún se les adeuda por lo
menos dos quincenas). Volvien-
do al caso del PRD-capitalino,
Flores dijo que desde hace tiem-
po se han eliminado todos los
gastos suntuarios y de represen-
tación; “estamos, subrayó, enfo-
cados en apoyar la formación
política dentro de las priorida-
des presupuestales y en cumplir
con los compromisos que tene-
mos como Comité Ejecutivo
con las diferentes partes que in-
tegran el partido, por lo que el
tema del respeto a los trabajado-
res es fundamental”.

Confió en que el PRD ten-
ga la claridad y la altura de
perspectivas para que el sol az-
teca siga siendo ese partido
que necesita el país, que más
allá de cambiar cosas de for-
ma, el PRD pueda presentar de
fondo una alternativa real para
los mexicanos y ser una oposi-
ción inteligente, constructiva,
que tenga claro que otro mode-
lo de país es posible, alejado
del presidencialismo, del con-
trol vertical de una persona, y
preocupado por elevar el nivel
de vida de todas y todos en es-
ta ciudad y en este país. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Nuevas plataformas de consumo

Las leyes mueren, los
libros viven para siempre

Edward George Bulwer Lytton,
1803-1873; escritor inglés.

#SindicalismoRapaz #INAPAM
#EutimioMillonario #Chanaje-
sAINAPAM #AlonzoZetina
#ImpunidadRoboDeCuotas#Lí-
derGanaráMásQueAMLO #Sa-
queoSindical #GeneralSandoval
#AlmiranteOjeda #Semar #SE-
DENA #DesignacionesCastren-
ses #ExperienciaNacional-Inter-
nacional #NorbertoAgresión
#DescartanRobo #DetenidoA-
greso #Starups #GINcapital

El malestar social llega al límite
en la mayoría de los sindicatos
de burócratas federales, estata-
les y hasta municipales. 

Un ejemplo claro, de mu-
chos otros más es el Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (INA-
PAM). Su líder, según sus agre-
miados, logró amasar una fortu-
na en 16 años al frente de ese
organismo gremial.

Se trata de Eutimio Arman-
do Vera Alcocer, quien no con-
forme con apoderarse ilegal-
mente de las cuotas sindicales y
de muchos beneficios que otor-
ga ese instituto para los trabaja-
dores, se da el lujo de chantajear
y amenazar con paros de labores
en el instituto que dirige Carlos
Roberto Alonzo Zetina. Cual-
quier motivo es suficiente para
ese chantaje, especialmente si
loa directivos del INAPAM no
le cumplen sus caprichos.  Todo
es dinero. Tan solo este año, el 9
de marzo recibió tres millones
ciento treinta y nueve mil pesos.
Argumentó pagos de las condi-
ciones generales de trabajo.

Pero aún le dieron más. El
22 de junio recibió un millón
trecientos cuarenta y un mil no-

vecientos ochenta y siete pesos,
ochenta y seis centavos, por
concepto apoyo al Congreso
anual académico sindical, al fo-
mento deportivo, cultural y re-
creativo.  Ninguno de los 700
trabajadores sindicalizados go-
zó de actividaes deportivas,
culturales o recreativas. 

El 24 de agosto recibió cua-
trocientos cincuenta y cinco mil
pesos para banquetes del Día
del niño, de la madre y un su-
puesto curso de verano. Ningu-
no, de los eventos, se realizó.

Además, el 14 de septiem-
bre recibió un cheque del Ban-
co Santander por la cantidad de
casi un millón de pesos para el
apoyo al fomento deportivo,
cultural y recreativo. 

Ahora chantajea a Alonzo
con hacer un paro de labores, si
no le regresan el jugoso negocio
de los uniformes, que le reditúa
3 millones de pesos anuales.
¿Se irá Eutimio Armando a paro
al llegar Andrés Manuel López
Obrador, si le recortan su salario
de 200 mil pesos mensuales, a
una cuarta parte; para que no
gane más que el Presidente?

Lo peor del caso es que re-
cibe esa suma sin trabajar. Tie-
ne una licencia laboral sindical
perpetua. Un robo en despobla-
do a los trabajadores y un saque
de recursos públicos.

PODEROSOS CABALLE-
ROS: El presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador,
designó como próximos secre-
tarios de Defensa, al joven ge-
neral Luis C. Sandoval, al almi-
rante Rafael Ojeda Durán, en
Marina.  Es importante destacar
que ambas nominaciones fue-
ron aceptadas y apoyadas uná-
nimemente por los altos man-
dos castrenses. Ambos son mi-
litares de reconocido prestigio y
con un amplio currículo. López
Obrador hizo una amplia con-
sulta entre los mandos de Mari-
na y el Ejército, donde las pro-
puestas fueron hechas por los
titulares de las dos fuerzas ar-
madas.  El general Sandoval,
fue miembro del Estado Mayor
Presidencial, así como activida-
des de conocimiento castrense
en Washington. 

El almirante Ojeda, es espe-

cialista en Seguridad Nacional,
en estudios del Centro de Estu-
dios Superiores Navales. Ade-
más, tiene reconocimientos tan
importantes como la Orden de la
Legión de Honor, que otorga el
Ejército de la República de Fran-
cia y el reconocimiento del Ejér-
cito estadounidense. Lo que algu-
nos analistas preveían como una
designación complicada, se con-
virtió en una decisión totalmente
acordada y ajustada a la realidad
nacional. Buena designación. 

*** GINgroup, que preside
Raúl Beyruti, lanzó GINcapital,
fondo corporativo que vinculará a
los emprendedores con otros ac-
tores, ayudando al desarrollo de
startups locales, en Latinoamérica
y en Estados Unidos, que generen
impactos en México. Contempla
invertir de 6 a 9 startups durante
los próximos 18 meses; financia-
mientos de 2 a 10 millones de pe-
sos, y trabajar de manera rápida y
con métricas alcanzables. GINca-
pital ya ha brindado apoyo a star-
tups como Celer, pagofácil,
GINshop y GINcard. 

*** Según interrogatorios a
uno de los agresores, detenido
en el hospital de traumatología
de Lomas Verdes, del IMSS, al
domicilio del cardenal emérito
Norberto Rivera Carrera, donde
mataron a un vigilante, se des-
cartó el robo. 

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: El
próximo sábado, en el Palacio
de Bellas Artes, el mundial-
mente famoso director del Tea-
tro Mariinsky, Valery Gergiev
dirigirá a la Orquesta Ma-
riinsky y a la Orquesta Sinfóni-
ca y Coro Esperanza Azteca. 

Este concierto es posible
gracias a la colaboración de Ar-
te y Cultura de Grupo Salinas y
Fundación Azteca de Grupo Sa-
linas.  Esperanza Azteca es un
programa musical de desarrollo
humano, social y artístico im-
pulsado por Ricardo B. Salinas
Pliego, presidente de Grupo Sa-
linas y operado por Fundación
Azteca. Al frente de Esperanza
Azteca fue nombrado Ricardo
Ober Martínez.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Sindicalismo voraz, 
hasta en el INAPAM

Por Víctor
Sánchez Baños
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Dos clases de líderes predominan
en las lides sindicales en México.
Una de estas la representan los que
por méritos propios o sin estos, lo-
graron “cocinar” una exquisita “tor-
ta” de beneficios económicos, prin-
cipalmente ofrecidos para su prove-
cho personal.

Y la otra clase, es abanderada
por sus eternos o circunstanciales ri-
vales, buscando ser los que se apo-
deren de las grandes prebendas
otorgadas a los sindicatos, en torno
al “estira y afloja” en toda relación
obrero-patronal.

De ahí que en el ámbito de los li-
derazgos sindicales, especialmente
en instituciones públicas y privadas,
(donde son más las prestaciones y
los dineros expuestos “al manoseo”
de los líderes), las cíclicas y a veces
repentinas disputas por el poder
suelen “arrojar toneladas de lum-
bre” como es el caso de los volca-
nes en erupción.

Y tal cosa, precisamente, es lo que
se protagoniza actualmente en rela-
ción con las trasferencias de mandos
sindicales en el sindicato de trabaja-
dores de Petróleos Mexicanos.

La semana pasada tuvo lugar un
proceso electoral, en el que bajo
múltiples sospechas de irregularida-
des y denuncias de que hubo “mano
negra” para imponer a los incondi-
cionales del dirigente Romero Des-
champs, en diversos liderazgos sec-
cionales, dicha actividad electiva fue
duramente cuestionada por oposito-
res de la actual dirigencia nacional.

Y así el sindicalismo petrolero
vuelve a quedar “bajo la mira” de la
crítica social, proveniente de secto-
res relacionados con la política y los
negocios, además de intelectuales y
miembros pensantes de la sociedad,
que mucho se preguntan hasta cuán-
do realmente se dará en nuestro país,
un cambio de fondo en favor de la
depuración de prácticas marrulleras
y corruptas en los sindicatos.

Porque, francamente, se podrían
contar con los “dedos de una mano”
los líderes sindicales que se escapan
al repudio ciudadano por ser autén-
ticos “parásitos” de la vida econó-
mica nacional, a la espera de “sacar
raja” de los conflictos reales o su-

puestos entre empresas públicas y
privadas y sus trabajadores.

En ese tenor, es inevitable pen-
sar que los dimes y diretes, entre di-
rigentes y aspirantes a serlo entre
los trabajadores de la industria pe-
trolera, no sólo contienen afanes de
notoriedad y quizá hasta ánimos
mentirosos de desprestigio para

ciertos opositores, sino que, natural-
mente, mucho de lo que se afirma
es verdad, sobre todo tratándose de
la desaforada pretensión de no que-
rer perder ganancias millonarias
personales en el manejo de los órga-
nos sindicales.

Sobre este punto,  valdría la pe-
na señalar lo que un aguerrido
contrincante del señor Romero
Deschamps, el también represen-
tante de trabajadores petroleros,
Raúl Romero Maldonado ha dicho
en distintos medios de comunica-
ción sobre la corrupción de la diri-
gencia actual en el sindicato petro-
lero, dejando ver que  seguramen-
te, no abriga en lo más mínimo
atender el exhorto de Andrés Ma-
nuel, en el sentido de que en el
próximo gobierno, se asuma un
comportamiento de austeridad re-
publicana al grado de practicar in-
cluso la pobreza franciscana, lo
que  tendrían que hacer los líderes
sindicales, que reciben apoyos con
dinero de los impuestos.

Y es que, dados los excesos de la

vida cómoda y regalada que llevan
no pocas representaciones sindica-
les como lo dio a entender Raúl Ro-
mero Maldonado en sus entrevistas
con colegas comunicadores, resulta
apremiante que surjan nuevos diri-
gentes en los sindicatos que dejen
de seguir pensando en “ordeñar la
vaca” sólo para saciar su sed de en-
riquecimiento propio.

En ese contexto hace falta, inne-
gablemente, una renovación de lí-
deres y mentalidades en los lideraz-
gos sindicales, en grandes institu-
ciones como el caso de Pemex.

La empresa de todos los mexica-
nos y no como quisieran seguirla
viendo, ciertos burócratas y líderes
corruptos, pretendiendo darle vuelo
a sus más caras fantasías de auto
complacencia más extravagantes
como si Petróleos Mexicanos se tra-
tara de la fábrica de sus sueños o lo
que sería lo mismo: una especie de
“Pemexlandia”. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Pemexlandia
PRECIOS Y DESPRECIOS

Porque, francamente, se
podrían contar con los

“dedos de una mano” los
líderes sindicales que se

escapan al repudio
ciudadano por ser auténticos

“parásitos” de la vida
económica nacional, a la

espera de “sacar raja” de los
conflictos reales o supuestos
entre empresas públicas y
privadas y sus trabajadores.

Tres disparos a uno de los escoltas
del Arzobispo Emérito de México,
Norberto Rivera Carrera, en su do-
micilio de la colonia Florida, no só-
lo es condenable por el mismo he-
cho de violencia que incrementa la
inseguridad en la CDMX, sino por-
que se trata de uno de los custodios
de un alto jerarca religioso y a quien
se liga en actividades políticas y de
negocios desde antes de abandonar
sus actividades pastorales.

Sobre todo, porque recuerda
la ejecución en 1993 del cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo, en
Guadalajara, y cuyo caso no ha
sido esclarecido totalmente y sí
en cambio abundan las versio-
nes, las contradicciones y la falta

de información, no obstante que
se han empleado todos los recur-
sos disponibles del Estado mexi-
cano y de organismos nacionales
e internacionales.

No se trata ya de la pérdida de
valores en la sociedad y en la Igle-
sia, donde abundan las acusaciones
de todo tipo de los curas, ni tampo-
co de la falta de respeto hacia los
símbolos otrora sagrados de la hu-
manidad, sino porque cada vez sus
representantes se involucran con
acciones que anteriormente sólo
eran propias del bajo mundo de la
delincuencia.

El arzobispo Rivera Carrera -
cuya incursión en actividades de
lucro son bien conocidas- ha decla-
rado que ignora quién o quiénes re-
alizaron esas acciones de violencia
en su domicilio ni su objetivo y de-
jó en manos de las autoridades el
esclarecimiento del caso, pero sí es
preciso no dejar dudas, pues no es
deseable que ya las instituciones
tan respetables como la Iglesia -y
como el Ejército- se vean inmiscui-

dos en acciones inapropiadas.

TURBULENCIAS
Sobre facturación 

en cempasúchil-CDMX
Cerca de 600 productores de

flor de cempasúchil de Xochimilco
y Tláhuac -cuya producción dismi-

nuyó 15% con respecto 2016 y
2017 y con un precio estancado en
10 pesos desde 2013- acusaron al
gobierno de la CDMX de margi-
narlos para adornar el Paseo de la
Reforma, pues adquirieron la em-
blemática flor a intermediarios de
Puebla y Michoacán con una so-
brefacturación que eleva el precio a
35 pesos por planta, acusó Juan
Castillo Escamilla, dirigente de la
Unión de Productores Agrícolas
Xochiquetzal (UPAX)…El titular
de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca,
Arturo Peimbert Calvo, dijo que
emitió una solicitud de medidas
cautelares para proteger los dere-
chos humanos de la caravana de
migrantes centroamericanos que en
los próximos días cruzará el territo-
rio oaxaqueño…El rector de la
UABJO, Eduardo Bautista, obse-
quió al gobernador Alejandro Mu-
rat la obra de su autoría: “Los nu-
dos del régimen autoritario, ajustes
y continuidades de la dominación
en dos ciudades de Oaxaca”, du-

rante la inauguración de la 38 Feria
Internacional del Libro, evento al
que también acudieron la presiden-
ta de la Fundación Alfredo Harp
Helú, María Isabel Grañén Porrúa;
la presidenta del DIF, Ivette Morán
de Murat; el edil de Oaxaca de Juá-
rez, José Antonio Hernández Fra-
guas y su esposa, Lorena Córdova
de Hernández, así como el director
general de la FILO, Guillermo
Quijas Corzo...Al ser distinguido
con la invitación para firmar el Li-
bro de Oro de la Universidad La-
val, Canadá, al cierre de su gira de
trabajo por ese país, Alfredo Barre-
ra Baca, rector de la UAEM, escri-
bió: “Vine con ideas, retorno con
imaginación. Hemos expandido el
horizonte, nos aproximamos al
cosmos que deseamos. Toluca y
Quebec acortamos la distancia... y
el universo creció. Gracias por su
confianza y generosidad”…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Atentado a Rivera Carrera

Por Ángel 
Soriano

Por Freddy 
Sánchez

No se trata ya de la
pérdida de valores en la
sociedad y en la Iglesia,
donde abundan las

acusaciones de todo tipo de
los curas, ni tampoco de la
falta de respeto hacia los

símbolos otrora sagrados de
la humanidad, sino porque
cada vez sus representantes
se involucran con acciones
que anteriormente sólo eran
propias del bajo mundo

de la delincuencia.
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“Alerta azul” en seis estados 
por llegada del huracán “Willa”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llamó a
extremar precauciones a la población del sur de la
costa de Sinaloa, así como de las costas de Jalisco,
Nayarit, Colima y Michoacán debido a la marejada
ciclónica ante la presencia del huracán “Willa” en el
Pacífico.

A través de su cuenta de Twitter, @conagua_cli-
ma, precisó que dicho fenómeno se caracteriza por
elevación del mar generada por los vientos de la tor-
menta, que puede alcanzar más de seis metros de al-
tura sobre el nivel del mar y cubrir la costa por varios
kilómetros.

La marejada ciclónica, producida por huracanes
intensos, “es hasta ahora la amenaza más grande a
la vida y la propiedad a lo largo de la costa inmediata”,
destacó en la red social.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección
Civil (Sinaproc) decretó “alerta azul” para Baja Ca-
lifornia Sur y cinco estados más, por la presencia del
“extremadamente peligroso” huracán “Willa”.

De acuerdo con el alertamiento de ayer lunes,
aunque el fenómeno no presenta una trayectoria di-
recta hacia la península de Baja California y se prevé
que toque tierra entre Sinaloa y Nayarit, en la parte
sur de Baja California Sur (BCS) podrían registrarse
tormentas puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.

En Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán

el pronóstico es que se registren tormentas muy fuer-
tes, de 50 a 75 milímetros, y en algunos puntos hasta
150 milímetros.

Por su parte, el subsecretario de Protección Civil
del gobierno de BCS, Carlos Godínez León, informó
que en las costas de la entidad, sobretodo en la zona
sur –La Paz y Los Cabos- ya se comienza presentar
oleaje elevado, por lo que se ha alertado a la nave-
gación porque en las próximas horas podrían cerrarse
los puertos, como medida preventiva.

También se informó a los turistas y prestadores
de servicios a fin de que atiendan las restricciones
que vendrán.

Subrayó que aunque el fenómeno no impactará en
la península, sí se generará condiciones favorables
para que se presenten tormentas puntuales, especial-
mente en la zona de la Sierra de la Laguna, al sur de
La Paz. El funcionario llamó a la población a mante-
nerse informada y atender las indicaciones que se vayan
emitiendo, según el desplazamiento del meteoro.

EPN anuncia instalación del 
Comité Nacional de Emergencias 

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se ins-
taló el Comité Nacional de Emergencias, que con-
forman autoridades federales y locales, con motivo
del paso del huracán “Willa” categoría cinco”.

El Presidente anuncia instalación del Comité Nacional de Emergencias 

Fenómeno “extremadamente peligroso”

La marejada ciclónica, producida 
por huracanes intensos, “es hasta

ahora la amenaza más grande 
a la vida y la propiedad a lo largo 

de la costa inmediata”, 
señala la Conagua
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Dijo que instruyó la instalación de este comité
para que todas las autoridades del gobierno de
la República y de los estados en dónde podría
impactar el huracán, principalmente de la costa
del Pacífico, puedan tomar las medidas de apo-
yo y a auxilio a la población civil.

Durante la inauguración de la Cumbre de
Negocios en Guadalajara, llamó a la población
a estar atenta a los alertamientos que eventual-
mente emitan las autoridades para salvaguardar
a la población civil.

Indicó que el huracán potencia su fuerza
con el paso de la tormenta tropical “Vicente”,
que corre por el Pacífico, y que podría afectar
a los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca, con tormentas
intensas; muy fuertes en Sinaloa y Durango, y
fuertes en Baja California Sur, de acuerdo al
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El
Presidente dijo que estos fenómenos meteoro-
lógicos obligarán a las autoridades del país a
hacer un llamado de mayor alertamiento, e in-
cluso a los integrantes de la caravana de mi-
grantes que transitan por el país, quienes po-
drían poner en riesgo su vida.

“Estaremos alertando a la población para
que se resguarde y quede a salvo del impacto
que pueda generar este fenómeno natural”, se-
ñaló el jefe del Ejecutivo federal.

Inicia evacuación en zona 
hotelera de Puerto Vallarta 

La Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que
comenzó la evacuación de la zona hotelera de
Puerto Vallarta, ante la inminente llegada del
huracán “Willa” a las costas del estado.

Agregó que se analiza, además, la posibi-
lidad de evacuar a los turistas de Yelapa y Qui-
mixto, del municipio de Cabo Corrientes, pero
esto va a depender de las condiciones de oleaje.
Indicó que se analizan las comunidades que se
van a evacuar en la costa sur del estado de Ja-
lisco.

Señaló que oficiales de la UEPCBJ refuer-
zan el patrullaje por las costas norte, sur y sierra
para alertar a la población y emitir las reco-
mendaciones. 

Inundaciones en Morelia
La ciudad de Morelia registró inundaciones
debido a las fuertes lluvias provocadas por el
huracán “Willa”, y se reportan cientos de vi-
viendas afectadas, decenas de vehículos varados
y árboles caídos.

Las severas inundaciones provocaron la
movilización de rescatistas y bomberos para
auxiliar a la población, y el Ejército ya imple-
menta el Plan DN-III.

Las autoridades de Protección Civil (PC)
informaron que los ríos y los drenajes de esta
urbe están al 100 por ciento de su capacidad,
por ello el personal del Organismo Operador
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Morelia intensificó sus labores.

Las inundaciones han generado vehículos
quedaran varados y con personas atrapadas,
las cuales han sido rescatadas por bomberos y
personal de Protección Civil de Morelia y del
estado, con el apoyo de las Policías Michoacán
y local. Las delegaciones de Protección Civil
de Pátzcuaro, Quiroga, Uruapan, Zacapu y La
Piedad acudieron a esta población para la aten-
ción de la emergencia.

“Estaremos alertando a la población
para que se resguarde y quede a salvo

del impacto que pueda generar 
este fenómeno natural”, señaló

el jefe del Ejecutivo federal

La ciudad de Morelia registró severas inundaciones ayer, debido a las fuertes lluvias provocadas por el huracán “Willa”. 
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El cineasta ganador del Oscar,
Guillermo del Toro, hace su de-
but como director de largome-
traje animado en Netflix con su
proyecto de pasión Pinocho, el
cual también escribirá y produ-
cirá como un musical en stop
motion. Pinocho será el primer
largometraje de Del Toro desde
“La forma del agua”, que obtuvo
cuatro Premios Oscar el año pa-
sado, incluyendo Mejor Director
y Mejor Película.  

Del Toro ha decidido contar
la historia clásica de Pinocho en
Italia durante la década de los
30. Esto marca la expansión en

la relación de Netflix con Gui-
llermo del Toro, quien creó la
serie de televisión ganadora del
premio Emmy Trollhunters de
Dreamworks, la primera entrega
de la trilogía Tales of Arcadia
del mismo estudio. El próximo
capítulo, 3 Below, se estrenará
el 21 de diciembre de 2018, se-
guido por Wizards en 2019.
También es el creador de la pró-
xima serie de Netflix, Guillermo
del Toro Presents 10 After Mid-
night

Pinocho es una producción
de Guillermo del Toro, The Jim
Henson Company (El cristal en-

cantado: La era de la resisten-
cia) y Shadow Machine (Bojack
Horseman, The Shivering
Truth), el cual alojará la produc-
ción de la animación stop mo-
tion. Junto con Del Toro, Lisa
Henson, Alex Bulkley de Sha-
dow Machine, Corey Campo-
donico, y Gary Undar de Exile
Entertainment producirán. Blan-
ca Lista coproducirá. Patrick
McHale (Más allá del jardín,
Hora de aventura) escribirá el
guión con Del Toro, Mark Gus-
tafson (El fantástico Sr. Zorro)
codirigirá con él y Guy Davis
fungirá como diseñador en co-

producción tomando como ins-
piración el diseño original del
personaje de Pinocho creado
por Grim Grimly. Las marione-
tas serán creadas por Mackinnon
y Saunders (El cadáver de la no-
via). Netflix espera que la pro-
ducción de Pinocho empiece
hacia finales de año.

“Ninguna forma de arte ha
influido en mi vida y en mi tra-
bajo más que la animación, y

ningún personaje en la historia
ha tenido una conexión perso-
nal tan profunda como Pino-
cho. En nuestra historia, Pino-
cho es un alma inocente con un
padre desapegado que se pierde
en un mundo que no logra en-
tender. Se embarca en un viaje
extraordinario que lo deja con
una profunda comprensión de
su padre y del mundo real. Des-
de que tengo memoria he que-

rido hacer esta película. Des-
pués de la increíble experiencia
que hemos tenido con Tro-
llhunters, estoy agradecido de
que el talentoso equipo de Net-
flix me esté brindando la opor-
tunidad de mi vida para presen-
tar a la audiencia de todas par-
tes mi versión de este extraño
títere convertido en un niño de
verdad”, comentó Guillermo
del Toro.

Del Toro debutará como
director en película animada
para Netflix con “Pinocho”
*** El aclamado realizador ganador del Oscar
se prepara para dirigir, escribir y producir un
largometraje musical animado en stop motion

Guillermo Del Toro ha decidido contar la historia clásica de “Pinocho” en Italia durante la década
de los 30. Esto marca la expansión en la relación de Netflix con el cineasta mexicano.



El mes de la fiesta ha llegado y
los organizadores ya se encuen-
tran finalizando los detalles para
que la Ciudad de México reciba
una vez más al Fórmula 1 Gran
Premio de México 2018. La ce-
lebración inicia con el arranque
de la tercera edición de El Sabor
de la Fórmula 1, la iniciativa cu-
linaria que ofrece al público lo-
cal, visitantes nacionales e inter-
nacionales la oportunidad de
probar el sabor mexicano a tra-
vés de una serie de restaurantes
alrededor de la ciudad 

Este 2018 la iniciativa reali-
za con la participación de 60
restaurantes pertenecientes a las
cadenas El Bajío, Sonora Grill,
El Fogoncito, El Huequito, El
Tizoncito, Parrilla Urbana, San-
borns, Hooters, Squizzita, Aca-
cia y Romanos Macaroni Grill.

Todos ellos participarán con
menús y platillos especiales ins-
pirados en la esencia de este de-
porte y de la mejor fiesta del
mundo.

Este proyecto cuenta con el
apoyo del Consejo de Promo-
ción Turística de México, ins-
tancia para la cual el turismo gas-
tronómico representa una de las
ventanas más importantes de
promoción de nuestro país en el
extranjero. Es bien sabido en el
mundo que cuando viajas a Mé-
xico una de las actividades que
más disfrutan los visitantes es el
comer y probar la diversidad de
platillos disponibles.

“Por tercer año consecutivo,
sacamos la carrera del Autódro-
mo Hermanos Rodríguez y lo
llevamos a las calles de la Ciu-
dad de México a través de esta

iniciativa. Gracias a El Sabor de
la Fórmula 1® podemos acercar
nuestro evento a más personas,
incluyendo a todos aquellos que
no necesariamente son aficiona-
dos al deporte motor. Es muy in-
teresante ver cómo año tras año,
la industria gastronómica se su-
ma a esta gran fiesta”, aseguró
Federico González Compeán,
director general del Fórmula 1
Gran Premio de México 2018.
“Queremos seguir mostrando al
mundo la gran energía que rodea
a nuestra carrera y posicionar a
México a través de la gastrono-
mía, que es uno de nuestros
grandes tesoros”, concluyó.

Adicionalmente, con el fin
de generar mayor interacción en-
tre los comensales y los restau-
rantes, se lleva cabo una diná-
mica en redes sociales en la que
se invitar a la gente a visitar los
restaurantes participantes, to-
marle una foto a sus platillos y
subirla a sus cuentas de Insta-
gram o Twitter con el hashtag
#ElSaborF1, así como con el
hashtag del restaurante (Consul-
tar anexo para detalle). 

Posteriormente, del 23 al 25
de octubre, las fotos participan-
tes que cumplan con los requi-
sitos se publicarán en el sitio
www.mexicogp.mx/elsaborf1
donde el público deberá votar
por su imagen favorita. El autor
de la foto con más votos se hará
acreedor a un pase doble para
el Fórmula 1 Gran Premio de
México 2018.
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Texto y foto: Asael Grande

Uno de los festivales gastronó-
micos más importantes de la
Ciudad de México regresará al
Campo Marte, para llenar de
deliciosos sabores los paladares
de los amantes del buen comer.
Nos referimos a Sabor Es Po-
lanco, que en su quinta edición,
llegará a la capital en noviem-
bre, seis meses después de la
fecha en la que comúnmente
se realizaba.

El fin de semana del 3 y 4
de noviembre será cuando Sa-
bor Es Polanco vuelva a encan-
tar a todos los asistentes en su
sede tradicional, Campo Marte,
a un costado del Auditorio Na-
cional de la Ciudad de México.

“Como ya se ha vuelto cos-
tumbre, la fiesta gastronómica
permitirá al público degustar
los platillos más emblemáticos
de los mejores restaurantes de
la zona de Polanco; en la que
además, no faltarán las bodegas
de vinos nacionales y extran-
jeros, cervezas artesanales,
mezcales, tequilas, champaña,

cafés, tés y postres; contaremos
con la participación por prime-
ra vez de Alfredo Di Roma,
Arango Cocina de Raíces, Bal-
cón del Zócalo, Cervecería Po-
lanquito, De Mar a Mar, El
Huequito, Harry’s, La Barra
Cocina del Mar, La Huerta, La
Vicenta, Los Panchos, Mythos,
Ouzería, Porfirio’s, Sonora
Grill Prime y STK, restauran-
tes”, informó Alejandro R. Gar-
za (director Sabor Es Polanco),
en conferencia de prensa.

Como siempre, se vivirá un
ambiente de fiesta en esta feria
gastronómica en la cual el pú-
blico degustará de los más em-
blemáticos platillos de los me-
jores restaurantes de la zona de
Polanco; donde no faltarán las
casas y bodegas de vinos na-
cionales y extranjeros, cervezas
artesanales, mezcales, tequilas,
champagne, cafés, tés y

En la quinta edición de Sa-
bor Es Polanco podrás disfrutar
desde gastronomía española,
china, japonesa y mexicana,
hasta los mejores cortes de car-
nes de esta capital. Algunos de

los restaurantes que estarán pre-
sentes son: Beef Bar, Estoril,
Hacienda de Los Morales,
Cambalache, China Grill, Gu-
zina Oaxaca, Rulfo Paraje La-
tino, Sagardi, Puerto Madero,
Yoshimi, Catamundi, Fogo de
Chao, Sonora Grill Prime, entre
muchos otros. Además, restau-
rantes nuevos se sumarán a esta
fiesta culinaria, los cuales pró-
ximamente se darán a conocer
los nombres.

Con la finalidad de enri-
quecer la experiencia, este año
Sabor Es Polanco contará con
una exposición de arte, e invi-
tará a todo el público interesa-
do en forma parte de una co-
munidad sibarita a través del
sitio web y redes sociales ofi-
ciales del festival.

En la edición de 2017, Sa-
bor Es Polanco logró reunir a
más de 6 mil comensales, se
espera que este año se rebase
esa cantidad, en la que miles
más disfruten de la oferta culi-
naria de esta reconocida zona
de la capital mexicana. sabo-
respolanco.mx

El Sabor de la Fórmula 1
reunirá los platillos más
clásicos de la CDMX

Por tercer año consecutivo

*** Habitantes y visitantes
podrán degustar alimentos
inspirados en el Gran Premio
de México 2018

Sabor Es Polanco
celebrará su quinto 
año en el Campo Marte

Reconocerá a 15 restaurantes que han participado desde la primera edición

*** Este 3 y 4 de noviembre el paladar más
exigente podrá disfrutar de una oferta de 60
restaurantes, con más de 170 platillos

La celebración inicia con el arranque de la tercera edición de El Sabor de la Fórmula 1, la
iniciativa culinaria que ofrece al público local, visitantes nacionales e internacionales la oportunidad
de probar el sabor mexicano, a través de una serie de restaurantes alrededor de la Ciudad
de México.

Alejandro R. Garza (Director Sabor es Polanco), señaló en conferencia de prensa que Sabor
Es Polanco es el evento con la mejor oferta gastronómica de la Ciudad de México.



A&E presenta en exclusiva es-
te martes 23 de octubre “Cultos
y creencias extremas”, la nueva
producción de A&E Investiga,
que incorpora a la reconocida
periodista de investigación nor-
teamericana Elizabeth Vargas,
(20/ 20;  World News Tonight),
para indagar a controversiales
organizaciones sociales y reli-
giosas, en una búsqueda de
descubrir cómo este tipo de
sectas usan su influencia para
aprovecharse de la desespera-
ción de las personas para crear
sistemas de creencias podero-
sos y, a menudo, destructivos. 

Cada martes, con doble epi-
sodio, “Cultos y creencias ex-
tremas” ofrecerá una mirada
profunda a un grupo actual-
mente activo de religiosos a tra-
vés de los ojos de antiguos cre-
yentes y obtendrá una perspec-
tiva de los líderes y seguidores
que todavía permanecen dentro
de estos cultos. En el primer
episodio, Vargas examina a

NXIVM, una organización que
ofrece cursos y seminarios de
“autoayuda” que, según afir-
man, brindan a las personas las
herramientas que necesitan pa-
ra unir sus vidas y permitirles
hacer una diferencia en el mun-
do. Sin embargo, el grupo, li-
derado por Keith Raniere, al
que los seguidores llaman Van-
guard, está acusado de atraer
partidarios por un camino de
destrucción que incluye dietas
casi de desnutrición, agresión
sexual, pseudo-esclavitud y
chantaje. Con el apoyo y la fi-
gura de muchas actrices de Ho-
llywood de alto perfil que fue-
ron atraídas a esta secta y con
el objetivo de evangelizar su
causa después de 20 años de
operación, Raniere fue arres-
tado el pasado marzo en Mé-
xico y acusado de tráfico se-
xual, entre otros crímenes. Los
ex miembros de NXIVM com-
parten angustiosas experiencias
de manipulación y violación

sexual, incluida la actriz cana-
diense Sarah Edmondson,
quien se sienta junto a Vargas
para compartir detalles nunca
antes revelados de su terrible
experiencia dentro de la orga-
nización, cuya historia apareció
por primera vez en el New York
Times el año pasado.

Otras organizaciones que se-
rán exploradas por Vargas junto
con ex miembros de sectas re-
ligiosas y de culto incluyen a
los Testigos de Jehová, la co-
munidad Doce Tribus, la Iglesia
Santuario, la Iglesia Fundamen-
talista de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días, La Fa-
milia y la U.N.O.I., más cono-
cida como Value Creators.

De la mano de esta nueva
producción, la periodista Eli-
zabeth Vargas se unió a A&E
para convertirse en el rostro de
la nueva sección periodística
documental y de no ficción en
A&E Investiga. Utilizando los
antecedentes profundos de
Vargas en informes de inves-
tigación, la colección de series
y especiales de no ficción pre-
mium analizarán sin filtro las
historias a menudo invisibles
de personas y eventos en nues-
tra sociedad, que, aunque re-
lativamente desconocidas, tie-
nen un profundo impacto en
nuestra cultura. Además de
“Cultos y creencias extre-
mas”,, otros de los proyectos
de Vargas para A&E Investiga
incluyen “The Plot Against
America”, “The Untitled Word
of Faith Fellowship Project” y
“Child Brides”.

La serie , “Cultos y creen-
cias extremas” está producida
para A&E por The Intellectual
Property Corporation (IPC).
Eli Holzman y Aaron Saidman
son productores ejecutivos de
IPC junto con el productor eje-
cutivo Alex Weresow y el pro-
ductor ejecutivo Rachelle Men-
dez. Elaine Frontain Bryant,
Amy Savitsky y Evan Lerner
son productores ejecutivos de
A&E Network.
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Apolonio es el desalmado capitán
de un barco pirata, tan tremebun-
do que es capaz de mandar azotar
a un mosquito. Arrepentido de
sus tropelías y por instrucciones
de Don Destino, abandona esa
vida pendenciera en busca de su
redención, y en ésas anda cuando
se topa con un diminuto pueblo
casi muerto de aburrimiento y le
siembra la semilla de la curiosi-
dad. En entrevista exclusiva,  el

autor Gerardo de la Cruz nos co-
mentó más detalles:

-¿Por qué decide construir una
historia en base a un género
literario antiguo como es el li-
bro de viaje?

“El libro se fue dando como
fue tomando ese rumbo, yo tenía
un breve cuento de San Apolo-
nio, y luego, tal cual cómo le su-
cedió al presentador de la obra,

me encontré ese manuscrito años
más tarde y comencé a ver que
estaba ahí, con una idea, de ase-
mejarse a la estructura del Qui-
jote, fue tomando ese rumbo de
la bitácora de viaje y hubo un
distanciamiento entre el cronista
y yo”.

-¿Por qué utiliza el viaje del
Capitán implacable como ele-
mento central de la obra? ¿Po-
demos equiparar al viaje de
Homero, del Quijote?

“De hecho es todo una ‘apo-
lineada’, hay todo un viaje de
conocimiento del personaje al
principio, lo curioso es que ca-
sualmente nunca se termina ver
realmente al personaje, porque
todo está envuelto en la leyenda,
como sucede con todas las cosas
mágicas, nunca se sabe dónde
empieza la realidad ni donde ter-
mina la fantasía”.

-El capitán se asemeja al an-
tihéroe ¿Por qué utilizar una
figura así cuando la novela
juvenil sólo concibe héroes
perfectos?

“Yo no creo que haya reglas
específicas en cuanto a la litera-
tura infantil, quizá haya práac-
ticas comunes, el lector joven es
muy perspicaz, muy interesante,
muy curioso, pensé en ese lector
joven que no se conforma, que
es exigente, es por eso por lo que
tiene esta diversidad la novela,
busca responder a un disfrute de
la literatura”.

-La figura del capitán y de su
colega Bonifica Regidor ¿po-
drían equipararse a Quijote y
Sancho Panza?

“Si lo pensé, pero, quizá
siempre hay un héroe que tiene
un amigo fiel, por la fidelidad,
por ese amigo fiel que siempre
está con uno”.

-¿Cómo se escribe en un país
que no lee?

“Yo discrepo de esa opinión,
yo creo que los índices de lec-
turas de libros son bajos, pero sí
es un país que lee, lee en un ce-
lular, en las redes sociales, no
lee lo que quizá esperaríamos
que leyera, leemos en la calle,
todo el tiempo, el lector mexi-
cano está pasando por un bache
en lo referente a libros, lee re-
vistas, panfletos, se ha descui-
dado esa orientación de la lec-
tura, uno escribe para que el lec-
tor disfrute”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“El capitán
implacable”, de

Gerardo de la Cruz
*** Tras dominar a todos con su tiranía, un
corsario de espíritu temible y rostro púrpura
decide seguir un camino sorprendente

Este 23 de octubre, 20:00 horas por A&E

No te pierdas el gran
estreno de “Cultos y
creencias extremas”
*** Esta nueva serie introduce a la reconocida
periodista y presentadora de noticias,
ganadora de un Emmy, Elizabeth Vargas,
quien llevará adelante una investigación
dentro de las organizaciones sociales y
religiosas más controversiales, oscuras y
siniestras de Norteamérica

Cada martes, con doble epi-
sodio, “Cultos y creencias
extremas” ofrecerá una mi-
rada profunda a un grupo
actualmente activo de reli-
giosos, a través de los ojos
de antiguos creyentes y ob-
tendrá una perspectiva de
los líderes y seguidores que
todavía permanecen dentro
de estos cultos.

Para escribir el libro “El capitán implacable”, Gerardo de la Cruz
pensó en el lector joven que no se conforma y que es exigente.
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Texto y foto: Asael Grande

Jorge Ortiz de Pinedo y Pedro
Ortiz de Pinedo traen a México
la puesta en escena “Atracción
fatal”, la adaptación del thriller
cinematográfico más aclamado
de todos los tiempos, y que se
verá en nuestro país en el Teatro
Ignacio López Tarso, a partir
del 16 de noviembre, con las ac-
tuaciones de Itatí Cantoral, Juan
Diego Covarrubias y Fabiola
Guajardo: “Es una obra del éxi-
to cinematográfico ‘Atracción
fatal’; la versión teatral se hizo
hace tres años en Londres, yo
la vi, y pensé que puede conec-
tar muy bien con nuestra au-
diencia en México, y desde ahí
empezamos a prepararla con un
gran equipo de actores, coman-
dados por Tony Castro”, dijo
Pedro Ortiz de Pinedo, en con-
ferencia de prensa.

Por su parte, el director
Tony Castro, agregó que  “el
texto de esta puesta en escena
está basado en esa película que
tuvo tanto éxito en los 80
(1987), con Michael Douglas,
y Glenn Close, y me parece que
es una historia que es muy con-

movedora, y emocionante, la
obra es un thriller, un género
en donde siempre hay un agen-
te de destrucción, una gran
amenaza, que conforme avanza
la historia, va creciendo su po-
der destructivo, ese personaje
se llama Alex Forrest, que lo
interpreta Itatí Cantoral, que es
una actora literaria en Nueva
York, que tiene una gran afición
por la ópera de  Madama But-
terfly, que no alcanza a distin-
guir la ficción de la realidad, y
en esa patología, entra en un
proceso muy destructivo, con
una familia, que es la familia
Gallagher; Dan Gallagher, que
es interpretado por  Juan Diego
Covarrubias, y su esposa, Beth,
interpretada por Fabiola Gua-
jardo, y el mejor de Dan, que
es Jimmy, entonces hay una his-
toria que es casi como bíblica,
una especie de Job, que confor-
me avanza la historia, va per-
diéndolo todo, y hay un juego
de rivalidad entre el personaje
femenino y el masculino”.

Finalmente, la actriz Itatí
Cantoral, comentó que “Atrac-
ción fatal, es una obra de terror,
una obra que te hace hacer con-

ciencia de tus actos, todos los
actos en la vida, tienen una con-
secuencia, pero a veces los pa-
samos de largo, es una de re-
flexión de ‘piensa bien con
quién te vas a meter en tu vida
sexual, y sentimental’, es una
obra que nos conmueve a todos,
el personaje es una asesina, una
mujer enferma emocionalmen-
te, que es destructiva, y esta his-
toria tuvo mucho éxito, porque
nos pasa todos los días a los
hombres y a las mujeres”. 

En la trama de “Atracción
fatal”, Dan Gallagher tiene una
vida perfecta al lado de su fami-
lia; hasta que conoce a una her-
mosa mujer, Alex. Y en un arre-
bato de pasión lo arriesga todo.
Lo que empieza como una aven-
tura extramarital de fin de sema-
na, terminará como una pesadilla
de obsesión, hostigamiento y
venganza. “Atracción fatal” es
un thriller apasionante que lo
mantendrá al filo de la butaca.

“Atracción fatal” comienza
temporada el 16 de noviembre,
en el Teatro López Taso (Centro
Cultural San Ángel, Av. Revo-
lución 1733, Col. San Ángel);
viernes 19:00 y 21:30 horas, sá-
bado 18:00 y 20:30 horas, do-
mingo 17:00 y 19:30 horas;
Duración aproximada: 110 mi-
nutos. Clasificación: Mayores
de 16 años.

*** La adaptación del thriller cinematográfico más aclamado
de todos los tiempos, se verá en nuestro país en el Teatro
Ignacio López Tarso, a partir del 16 de noviembre

“La Voz… México” se consolida
como líder del prime time domi-
nical. En su cuarta gala, transmi-
tida el domingo 21 de octubre por
las estrellas, nuevamente se colocó
como el programa más visto de

toda la Tv abierta, al registrar 3
millones 748 mil personas*, de

acuerdo con datos de Nielsen IBO-
PE México. Esta emisión, superó
a su competencia por 73.92%**.

La séptima temporada de “La
Voz… México” es una emisión
conducida por Lele Pons y cuen-
ta con la participación de los coa-
ches Natalia Jiménez, Anitta,
Carlos Rivera y Maluma.

“La Voz… México” se trans-
mite los domingos a las 20:30
horas, por las estrellas. 

“La Voz… México”, líder
del prime time dominical
*** En su cuarta gala, transmitida el pasado
domingo por las estrellas, nuevamente se
colocó como el más visto de toda la Tv abierta,
al registrar 3 millones 748 mil personas

“El final no es el que apareció en la película de los 80. El escritor original adaptó el guión al
teatro y puso el final que quiso”, adelantó el productor Pedro Ortiz de Pinedo durante una
conferencia de prensa.

De acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. Esta emisión superó a su competencia por
73.92%.

“Atracción fatal”, el
proyecto más importante
de mi vida: Itatí Cantoral

La obra cuenta con una gran producción en
la que habrá 30 secuencias que contarán con
18 escenografías

*** Datos en rating miles de Nielsen IBOPE México, a nivel nacional.
*** Canales considerados: las estrellas y Azteca Uno.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy será un día en el que los viajes relacionados con tu
ámbito laboral serán positivos.

Día en el que tu energía vital estará fortalecida, los deportes
serán una buena opción.

Tu estado mental te permitirá analizar cualquier problema
y encontrar soluciones lógicas.

Ten cuidado en tu trato con los demás, especialmente con
el sexo opuesto al tuyo.

La pereza podría hacerte perder una buena oportunidad
profesional, no lo permitas.

Hoy podría surgir algún nuevo proyecto en el que deberías
trabajar porque te dará éxito.

Ten muy presente durante todo este día que el optimismo
con medida es algo necesario.

Pon los pies en el suelo y no construyas castillos en el
aire... sé realista.

Es posible que se presente alguna buena oportunidad para
incrementar tu economía.

Hoy contarás con muy buenos aspectos para dedicar parte
a las actividades artísticas.

Trata de pasar un día agradable en compañía de las
personas a las que quieres.

Quizá se produzcan encuentros con personas que podrían
beneficiarte profesionalmente.

¿Sabías que en un día como hoy...?

TIP ASTRAL
PIMIENTA. Se cree que car-
gar tres granos de pimienta
encima puede ayudar en el
aumento de las ganancias y
mejorar cualquier situación
económica.

***  Aplicar una almohadilla
térmica en el abdomen bajo, de-
bajo del ombligo. Nota: nunca
se debe dormir con la almoha-
dilla encendida.
*** Hacer masajes circulares sua-
ves con las puntas de los dedos
alrededor del abdomen bajo.
*** Beber líquidos calientes.
*** Comer poco, pero con fre-
cuencia.
*** Mantener las piernas eleva-

das mientras está acostada o
acostarse de lado con las piernas
dobladas.
*** Practicar técnicas de relaja-
ción como meditación o yoga.
*** Hablar con un médico sobre
el posible uso de medicamentos
antinflamatorios de venta libre.
*** Consultar con un médico
el posible consumo de suple-
mentos de vitamina B6, calcio
y magnesio.

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

Para aliviar los
cólicos menstruales

SOLUCIÓN

REGLAS DEL SUDOKU

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

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

1972.- Nace la actriz mexicana Kate del Castillo, hija del actor Éric
del Castillo. Incursiona en cine, teatro y televisión, medio para el
cual ha intervenido en telenovelas como “Muchachitas”, “El imperio
de cristal”, “Azul”, “La mentira”, “Ramona”, “Bajo la misma piel”
y “La reina del sur”, entre otras.
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El dato
El equipo subcampeón no contó
con un par de jugadores claves
para este compromiso, por lo
que Lobos con un mejor cuadro

y vasta experiencia logró
superar a su rival, sobre todo en
la segunda parte del choque

Liga Popular de Basquetbol de los Trabajadores

Gran entrada en las canchas de usos múltiples del Jacinto Canek

Lobos logra el bicampeonato; 
se impone al equipo Proyecto

Campeonato de la Liga Norte de Quintana Roo

Cancún.- En su propio estadio en el
campo El Pescador y frente a su gen-
te, los Cockteleros de Isla Mujeres
se alzaron con el título en el partido
de ganar o ganar en muerte súbita
sobre los Rockies de Cancún, en lo
que fue la caída del telón del primer
campeonato de la Liga Norte de
Quintana Roo. 

Fue un choque donde se enfrenta-
ron los dos mejores equipos del torneo,
los ahora campeones terminaron en
primer lugar del standing, sólo medio
punto arriba de los cancunenses, quie-
nes prácticamente estuvieron al frente
en toda la temporada, llegando invic-
tos frente a su partido en contra de
Cockteleros hace un par de semanas,
perdiendo el invicto a domicilio, en su
propio estadio ante los peloteros de la
diosa Ixchel, por lo que por ese resul-
tado se tuvieron que trasladar al cam-
po de los pescadores en Isla Mujeres

para el electrizante partido final; en
aquella ocasión el resultado fue 6-4 en
favor de la novena isleña. 

Ya en éste último partido que fue
el definitivo, Cockteleros de Isla Mu-
jeres se la volvió a aplicar a Rockies
de Cancún, pero en esta ocasión con
score de 9-3 ante unos Rockies que
fueron prácticamente maniatados en
sus dos últimos compromisos, cayén-
dose el pitcheo estrepitosamente al fi-
nal de la temporada, recibiendo in-
cluso 15 carreras en los dos partidos
decisivos finales, mientras que Cock-
teleros se asentó mejor al final, para
lograr ser el primer equipo que se le-
vanta con el campeonato de la Liga
Norte de Quintana Roo. 

Algunos jugadores destacados por
Cockteleros son los lanzadores Ulises
Antonio Alvarado y Willi Gudes, así
como José Pistola de la O y los ex Roc-
kies Carlos Puerto y JJ Puentes.

Se consagra equipo Cockteleros de Isla Mujeres  

Cockteleros de Isla Mujeres se agenciaron el primer campeonato de la Liga Norte de Quin-
tana Roo, tras vencer en su campo de los Pescadores a Rockies de Cancún.

Cancún.- Se dio por terminada una
temporada más en las canchas de
usos múltiples del Jacinto Canek,
de la Liga Popular de Basquetbol
Varonil, que organiza José Pech,
donde el equipo Lobos pudo alzar-
se con el bicampeonato, tras supe-
rar por un amplio marcador a los
chicos de Proyecto, ante una gran
entrada, que se dieron cita para pre-
senciar dicha final. Cabe mencio-
nar que el equipo subcampeón no
contó con un par de jugadores cla-
ves para este compromiso, por lo
que Lobos con un mejor cuadro y
vasta experiencia logró superar a
su rival, sobre todo en la segunda
parte del choque.

Los campeones contaron con
un Adrián Hernández y un Alfonso
Quiroz imparables prácticamente
a la ofensiva, ya que lograron me-
ter varias canastas claves para em-
pezar a abrir el camino por el tan
ansiado bicampeonato, Hernández
terminaría con 16 puntos, mientras

que Quiroz 14 unidades. 
El inicio del partido estuvo casi

a la par, sobre todo fue un encuentro
ríspido a la defensa, ya que ambos
equipos lograron sumar solamente
15 tantos entre los dos, inclinándose
hacia lobos 8-7, el segundo cuarto
prácticamente fue defensivo, ya que
quedaron tablas al anotar sólo un
par de canastas cada equipo 04-04,
fue en el tercer periodo en donde
sacaría ventaja Lobos al ganarlo
por doble dígito 19-9, siendo los
últimos diez minutos mero trámite,
ya que también se lo llevarían los
laicanos 20-11, para poner cartones
finales de 51-31. Quienes confor-
man también al equipo bicampeón
son Julio Manzanero, Diego Qui-
roz, Caín Estrada, Ángel Canché,
Uber Mejía, Manuel Mora y Ga-
briel Villanueva. Por Proyecto des-
tacó su capitán Richard Escalante
con 9 unidades. Así pues, dio por
concluido dicho Torneo Popular de
los Trabajadores.

Lobos logró su cometido y levantó su segundo titulo de forma consecutiva y alzarse con el bicampeonato
en la Liga Popular de Basquetbol de los Trabajadores.



24 Deportes Martes 23 de octubre de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Cozumel. - Se dio inicio a la jor-
nada 17 de la superliga futbol
soccer Carlos Joaquín González,
donde Enterradores y Club Mé-
xico saltaron al terreno de juego
del empastado de la Unidad De-
portiva Bicentenario.

Los primeros minutos del
partido la escuadra de Club
México se adueñó del esférico
y generó las primeras jugadas
de peligro, pero ante un equipo
de Enterradores que estaba
bien parado en la parte defen-
siva no pudo hacer daño.

Los Enterradores se volca-
ban al frente con latigazos, pero
el cancerbero rival defendía
bien su portería, al minuto 40
Enterradores ponía el 1-0 en el
marcador, luego de un centro

por la banda izquierda que lle-
gara de atrás Eduardo Santo
para mandar el balón al fondo
de la portería.

Se reanudaban las acciones
del segundo tiempo y la escua-
dra de Club México empataba
el encuentro, con un partido de
ida y vuelta de ambos lados
con jugadas peligro, fue el
equipo de Enterradores que po-
nía el 2-1 por medio de los bo-
tines de Axel Vega, pero la es-
cuadra visitante respondía de
inmediato dejando el marcador
2-2 definitivo.

En otros resultados de la
superliga de futbol Carlos Joa-
quín, el equipo de Playa de
Carmen recibió tremenda go-
liza por parte de Real Cancún.

Superliga de futbol soccer Carlos Joaquín González

El dato
Con cuadro completo, los

veteranos de Chunhuhub llegaban
como favoritos para enfrentar a un
equipo Magisterio que viene de
menos a más en el torneo de

veteranos y que lograron el 1 a 0
en tremendo yerro del 
portero visitante

Continúa racha ganadora

La escuadra viene de menos a más en el torneo de veteranos

Club México divide puntos con Enterradores, en Cozumel

José María Morelos.- El campo de la colonia Dolores fue
testigo del segundo triunfo consecutivo de los profesores
ante el poderoso equipo de Chunhuhub, que venían a José
María Morelos en calidad de favoritos, ya que se encon-
traban en los primeros puestos de la liga intercomunidades
de veteranos de futbol soccer, que se desarrolla en el men-
cionado municipio.

Con cuadro completo, los veteranos de Chunhuhub lle-
gaban como favoritos para enfrentar a un equipo Magisterio
que viene de menos a más en el torneo de veteranos y que
lograron el 1 a 0 en tremendo yerro del portero visitante.

Con sus figuras, como Valentín Dzul, Artemio, Juan Sán-
chez “Mocos” y demás jugadores, Chunhuhub parecía favorito
para llevarse los tres puntos de casa de profesores, ya que
éstos no contaban con sus refuerzos Iván Rodríguez Gutiérrez
y Ángel Peña que descansaron por lesión. 

Sin embargo, el partido se mantuvo en ceros durante toda
la mitad y gran parte del partido, hasta que por la banda derecha
bajo conducto de “Morro” lanzó un centro globeado que el
arquero de Chunhuhub no pudo despejar del todo, dejando
el esférico en su área grande a merced de Humberto Balam
quien pateó el esférico en el suelo dejándolo a la izquierda
para que Eliseo Pech Medina el “Sonrics” definiera tranqui-
lamente y con esto dar el triunfo a los de casa a minutos del
final del partido. 

En el encuentro salieron expulsados Rubén David
Duarte Heredia junto a Eyner Interián por roja directa por
agresión, según cédula del silbante Francisco Javier Canche
Ek “El Pasmado”.

Magisterio triunfa por
1 gol a 0 ante Chunhuhub

Segundo triunfo consecutivo de los profesores ante el poderoso equipo de Chunhuhub, que venían a José María
Morelos en calidad de favoritos.

Inició la jornada 17 de la superliga futbol soccer Carlos Joaquín González, donde Enterradores y Club México se
vieron las caras. 
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Cancún.- Paseos del Mar se convirtió, de
nueva cuenta, en escenario de un enfren-
tamiento entre policías y delincuentes; los
hechos ocurrieron cuando tras una inves-
tigación por una denuncia ciudadana, las
autoridades dieron con el paradero de los
plagiarios de la estudiante Valeria, quien
fue raptada el viernes pasado al salir de la
Universidad La Salle, en la avenida Luis
Donaldo Colosio.

De acuerdo con los primeros informes,
el hecho se produjo a las 7:10 de la noche,
cuando elementos de las diferentes cor-
poraciones, que desplegaban en operativo
de búsqueda de los responsables del se-
cuestro, ubicaron a sujetos sospechosos,
por lo que se inició una persecución que
terminó en Paseos del Mar.

En la calle Isla Mauricio se escucharon
varias detonaciones de armas, pues los
secuestradores abrieron fuego contra las
corporaciones, pero se repelió la agresión,
dejando lesionados a dos sujetos; además
se activó el Código Rojo en la ciudad.

El secretario estatal de Seguridad Pu-
blica, Alberto Capella, confirmó que fue-
ron elementos de la Fiscalía del estado
quienes rescataron a la joven y que fue

gracias a una denuncia ciudadana.
También el secretario general del

ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, in-
formó en un Twitter “esta noche fue in-
formado del rescate de la menor secues-
trada en la Universidad La Salle y hay 6
personas detenidas. Ni un paso atrás #Se-
guridad”.

Trascendió que Valeria sufrió algunas
heridas cortantes superficiales, por lo que
fue trasladada a bordo de una ambulancia
para recibir atención médica.

El viernes pasado, Valeria esperaba el
transporte público a las afueras del campus
universitario de La Salle, en la parada de
camiones, junto a otras personas, cuando,
un par de sujetos descendieron de un ve-
hículo Ford Fiesta gris y la forzaron a subir
mientras disparaban al aire para evitar que
los presentas trataran de ayudarla.

Fue el rector de La Salle, Fernando
Mainou Cervantes, quien confirmó la
noticia que de inmediato corrió en las
redes sociales. 

Se desconoce el monto del rescate so-
licitado a la familia de la joven, que gra-
cias a un ciudadano responsable está ahora
en el seno de su hogar.

Playa del Carmen.- Un sujeto fue he-
rido por disparó de arma de fuego en
la cabeza, cuando estaba por ingresar
a su vivienda ubicada dentro de la co-
lonia In House, por un presunto sicario
solitario que salió huyendo del lugar
en una motocicleta.

El herido de bala en la cabeza fue
ingresado aún con vida al Hospital
General de Playa del Carmen, en
donde se reportó su estado de salud
como grave, minutos más tarde al
hospital arribó la unidad de seguridad
pública, solo a recabar datos de lo
sucedido en dicho asentamiento.

De acuerdo con testigos de los
hechos, el solitario sicario se dio a
la fuga fácilmente a bordo de su
motocicleta de color negra, después
de dispararle a la cabeza a la víc-
tima que quedó tendida a la entrada
de su casa.

Al lugar del ataque llegaron
agentes de la Fiscalía General del
Estado (FGE), quienes fueron los
encargados de recabar los datos de
lo sucedido al igual que identifi-
caron al lesionado como Gilmer
Alberto Chablé Avilés, originario
de Cancún.

En la puerta de su casa, en Playa

El dato
La joven Valeria sufrió 

algunas heridas cortantes
superficiales durante su
secuestro, por lo que fue
trasladada a bordo de una
ambulancia para recibir

atención médica

Valeria estuvo secuestrada 3 días

Rescatan a la estudiante 
de la Universidad La Salle
Enfrentamiento con plagiarios en Paseos del Mar; 6 detenidos

Le disparan en la 
cabeza a vecino de 
la colonia In House 

De acuerdo 
con el reporte
médico, la víctima
se debatía entre la
vida y la muerte en
el Hospital General,
como consecuencia
de la grave herida
en la cabeza.

Paseos del Mar se ha convertido en uno de los sitios favoritos de los delincuentes para
esconderse.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Seguridad 27Martes 23 de octubre de 2018

Padrastro viola a
hijastra de 12 años
en Playa del Carmen
Playa del Carmen.– Con las
manos en la masa, fue sor-
prendido un hombre que fue
identificado como el padrastro
de una niña menor de edad,
cuando abusaba sexualmente
de ella.

Su propia pareja sentimental,
de inmediato lo denunció a las
autoridades policíacas.

El reporte preliminar de los
hechos, señala que un hombre
fue detenido por la policía mu-
nicipal de Solidaridad, acusado
de haber abusado sexualmente

de su hijastra, de 12 años de
edad, en Playa del Carmen.

Según las versiones de los
vecinos, el hombre  fue sor-
prendido por su pareja, cuando
abusaba sexualmente de la me-
nor, en un domicilio en la calle
58, entre las avenidas 30 y 35
de la colonia Luis Donaldo Co-
losio.

Se informó que la madre de
la niña llamó a la policía, que
envió una patrulla y se lo llevó
detenido a los separos de Segu-
ridad Pública.

Lo agarraron infraganti

Fue su propia pareja sentimental la que 
lo denunció ante las autoridades judiciales 

Según las versiones 
de los vecinos, el hombre  

fue sorprendido por 
su pareja, cuando abusaba
sexualmente de la menor, 
en un domicilio en la 

calle 58, entre las avenidas 
30 y 35 de la colonia
Luis Donaldo Colosio

El dato

Fue sorprendido robando una carriola, en Solidaridad

“Pájaro de cuenta”, a punto de ser linchado 
Playa del Carmen. – Un pájaro de cuenta
que era un dolor de cabeza para los habi-
tantes de la colonia Colosio, fue aprehendido
por la propia ciudadanía, que estuvo a un
paso de lincharlo, de no ser por la aparición
de un policía municipal, que de forma cir-
cunstancial pasó por el lugar cuando andaba
fuera de servicio.

El ladrón conocido en la colonia con un
amplio historial de robos y asaltos, común-
mente ingresa a robar en cuarterías y casas,
fue sorprendido huyendo con una carriola
robada en la avenida 30 con calle 62.

Según una versión, vecinos lo intercep-
taron y al preguntarle, rápidamente ha-
llaron al propietario de la carriola que ha-
bía robado, que ignoraba aún que esta
persona se había metido en su casa y la
llevaba consigo.

Enojados los colonos estaban a punto
de golpear al ratero, pero en ese momento
pasó por ahí un agente de la Policía Mu-
nicipal, que regresaba a su casa después
de salir de su turno y que, al enterarse de
lo ocurrido, llamó a una patrulla para
que se llevaran al “caco”.

La policía municipal de Solidaridad remitió al ladronzuelo a la Fiscalía General para que responda por el
delito de robo. 

Se confirmó que la mujer ya interpuso su demanda ante el agente del
Ministerio Público para que sea procesado por el delito de violación de una
menor de edad.
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CHOCA CON PATRULLA
EN EL ALCOHOLÍMETRO

Chetumal.- El chofer de un automóvil
Nissan tipo Sentra chocó por alcance
con una patrulla de la policía municipal
de Othón P. Blanco en la avenida Cen-
tenario con Huayacán durante un retén
establecido por el alcoholímetro. 

Los hechos se registraron cuando
totalmente alcoholizado el conductor
T.T.R. se fue a impactar contra la pa-
trulla que estaba estacionada con las lu-
ces de la torreta encendidas, ahí fue de-
tenido y consignado ante la Fiscalía Ge-
neral.

CARRETERAZO PROVOCADO POR
IMPRUDENCIA

La regidora del ayuntamiento de Baca-
lar, Oneyda Cuxin Irigoyen, chocó su
unidad tipo Jetta color Rojo con placas
de circulación UTF 919E del estado,

contra la parte trasera de una camioneta
de redilas a la altura del Cenote Azul
sobre el tramo carretero de Chetumal a
Bacalar. 

Según testigos del percance, la re-
gidora y su acompañante venían a ex-
ceso de velocidad y por falta de precau-
ción, no se dio cuenta e impactó por al-
cance a la otra unidad que circulaba a
velocidad moderada. 

Del impacto la camioneta, propie-
dad de Erik Argáez terminó volteada
sobre su toldo y el conductor con golpes
severos. 

El vehículo Jetta que circulaba por
la carretera Xul Ha-Bacalar al llegar a
la altura de kilómetro 13 no se percató
de la camioneta, colisionándola por al-
cance terminando uno sobre el camellón

central y la camioneta volcada sobre su
toldo sobre la carretera en sentido con-
trario.  

APUÑALAN A VENDEDOR DE
MARQUESITAS EN LA EXPOFERIA

Un vendedor de marquesitas recibió va-
rias lesiones con arma punzo-cortante
en las instalaciones de la Expoferia. 

Según varios testigos, elementos de
la Policía Municipal impidieron que se
le brindara la atención mientras llegaban
las ambulancias.

El joven se desangraba, ante la mi-
rada atónita de lo asistentes. 

Lo extraño del caso fue que no hubo
reporte oficial de lo sucedido para no
empañar la tradicional fiesta. 

Los las 2:00 horas de la madrugada.
La ambulancia tardó 30 minutos en lle-
gar por el joven que se dice fue asaltado,
aunque los testigos afirman que la po-
licía detuvo al atacante y se lo llevó es-
posado a los separos.

SE INCENDIA VEHÍCULO

Un vehículo Chevrolet, Chevy Mon-
za, con placas UVY-910-E de Q.Roo,
fue consumido por el fuego tras re-
gistrar un corto circuito. Según su pro-
pietario circulaba sobre la avenida Ál-
varo Obregón y momentos antes de

llegar a Chetumal proveniente del po-
blado de Xul-há, comenzó a salir fue-
go de la parte de abajo del asiento
posterior (Bomba de gasolina), por lo
que solo le dio tiempo de salir y tratar
de sofocar el incendio. 

Al arribar los Bomberos poco pu-
dieron hacer para evitar que la unidad
se consumiera en su totalidad.

MUJER FUE MORDIDA
POR UN ROTTWEILER

Una mujer fue mordida por un perro de
la raza Rottweiler (Chester) cuando es-
taba transitando en la calle. 

Los dueños del perro lo resguarda-
ron de inmediato al interior de su do-
micilio y se hicieron cargo de la aten-
ción médica de la persona lesionada,

que fue  trasladada a la clínica Carranza
para las curaciones correspondientes.
Los hechos se registraron en la Calle
Xpatun número 146 entre Av. Rojo Gó-
mez y calle Torcacita. 

AUTOMÓVIL TERMINA DENTRO
DE UNA CASA

Un accidente aconteció entre dos auto-
móviles en la calle Emilio Portes Gil
entre Juana de Asbaje y Lope de Vega
de la colonia Miraflores, cuando uno de
los dos vehículos involucrados, terminó
dentro de la vivienda marcada con el
número 83 de la calle Emilio Portes Gil. 

Por este accidente la casa quedó da-
ñada en la parte frontal y debido a que
está en renta, vecinos  apoyan para lo-
calizar a los dueños para que pongan
su demanda por daños ante la Fiscalía
General donde están detenidos los in-
volucrados en el accidente.

Breves policiacas

Chetumal.– La Policía Muni-
cipal detuvo de dos presuntos
asaltantes de gasolinerías, que
durante dos meses atracaron a
diez establecimientos, prefe-
rentemente de noche o en la
madrugada, amenazando a los
despachadores con armas pun-
zocortantes y hasta con armas
de fuego.

La madrugada de domingo
a las 03:30 horas los elementos
de Othón P. Blanco recibieron
un reporte del 911 por parte de
la despachadora, donde indica-
ban que la el expendio ubicado
en Avenida Manuel Evía Cáma-
ra con calle Luis Manuel Sevi-
lla, había sido asaltado por dos
hombres que viajaban a bordo

de una motocicleta color negra
tipo Itálika.

Informaron que los delin-
cuentes amagaron a la despa-
chadora de la bomba con un ob-
jeto punzocortante para obligar-
la a entregar el efectivo.

Con la ayuda de un infor-
mante se recabaron datos y con
las características de los presun-
tos asaltantes, los elementos im-
plementaron un operativo, lo-
grando ubicarlos cerca del lugar,
los  quienes al notar la presencia
de los uniformados intentaron
darse a la fuga sin lograr su ob-
jetivo, por lo que fueron dete-
nidos y puestos a disposición de
la autoridad judicial.

Cabe señalar que uno de los

asaltantes señaló que han per-
petuados al menos diez asaltos
en los últimos dos meses a ga-
solineras, principalmente en la
madrugada, cuando hay poca
vigilancia tanto en las calles co-
mo en los centros comerciales.

Al ser detenidos se les de-
comisó más de 2 mil pesos en
efectivo y un cuchillo con el
que amagaron a la despacha-
dora para robarle el producto
de las ventas.

Asimismo, trascendió que
nunca han utilizado armas de
fuego, sino réplicas de juguete
con las que también han sucum-
bido los despachadores  y a
quienes los asaltaron, amena-
zándolos con disparar.

Uniformados atrapan a 
asaltantes de gasolinerías

Ola de violencia en Chetumal
Uno de los asaltantes señaló que
han perpetuados al menos diez
asaltos en los últimos dos meses
a gasolineras, principalmente en
la madrugada, cuando hay poca
vigilancia tanto en las calles
como en centros comerciales.

El dato

Amagaban a despachadores con cuchillos y hasta con pistolas

Cayeron ante la justicia estos tres asaltantes especializados en atracar expendios
de gasolina en las madrugadas y desplumar a despachadores.
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SOLICITO CHICA DE 18 A 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol
cerca del Chedraui 984 198
3531

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUSCO TRABAJO DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

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

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

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

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

COMPRO CASA EN CAMPE-
CHE, CAMPECHE de oportu-
nidad en colonia el polvorín. O
solidaridad inf 9982791678

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

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

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

Casa en venta en Galaxia Itza-
les, 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 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 91EN-
TRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS PLAN-
TAS 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 CASA PARA RENTAR
EN SMZA 27 FAMILIA CORTA
INF. 9981509319

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



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

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

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

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

TRASPASO CASA DE dos ni-
veles en Kalakmul, remodelada,

ampliada y bardeada, pido 330
mil pesos. Cerca de la avenida
Talleres. 9982666217.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

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

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

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

NEON 2005 ROJO AUTO-
MATICO VIDRIOS ELEC-
TRICO 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.

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

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

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Re-

mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

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

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

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

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

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

OPORTUNIDAD, VENDO
FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

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

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

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

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

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

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

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

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

FORD FIESTA 2007 STAN-
DAR 5 VEL., 2 dueños, buen
estado inf. Cel. 9982668830.
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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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En Playa lo iban a

LINCHAR..!
Un pájaro de cuenta, que era un dolor de cabeza en la 
colonia Colosio, fue capturado por la propia ciudadanía
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