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Padres de familia le impiden el acceso en la Escuela 
Técnica 35 de Cancún; el maestro acusa a la directora

Profe de secundaria…
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Todo indica que, por fin, a Desarro-
llos Hidráulicos de Cancún (Agua-
kan) se le llegó su fiestecita, pues la
Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), a cargo de Gerar-
do Mora Vallejo, intervino las cajas
de la empresa que tiene concesio-
nado el servicio de suministro de
agua potable y alcantarillado en cua-
tro municipios del estado.

La intervención, que podría ter-
minar en un embargo, de la empresa
trasnacional, por parte de CAPA,
inició la semana pasada en Cancún,
pues se supo que la policía ingresó
a las oficinas que se encuentran cer-
ca de las avenidas Uxmal y Yaxchi-
lán, y desde entonces se realiza un
inventario de las instalaciones.

CAPA pretende recuperar mil
226 millones de pesos de un crédito
fiscal,  que le fue concedido a la con-
cesionaria; sin embargo, esa sólo es
la punta del iceberg, pues eso es el
resultado de la auditoría del 2016,
año en que inició su trabajo la ad-
ministración de Carlos Joaquín.

Se sabe que, el revocar la con-
cesión de Aguakan es competencia
de cada municipio donde presta el
servicio; empero, Gerardo Mora Va-
llejo encontró la pata con la que co-
jea la empresa, pues resulta que, co-
mo parte de su contrato de conce-
sión, Desarrollos Hidráulicos de
Cancún debe pagar a CAPA, cada
año, por el tiempo que dure la con-
cesión, una contraprestación varia-
ble por el usufructo en los munici-
pios de Isla Mujeres, Cancún y de
apenas una fracción de los ingresos
del servicio privatizado, pago al que
se unió Puerto Morelos; sin embar-
go, desde el inicio de su operación,
Aguakan reporta el mismo reem-
bolso estandarizado, sin incremento,
cosa nada creíble.

Por ello, Gerardo Mora solicitó
se realizaran auditorías a Desarrollos
Hidráulicos de Cancún, para veri-
ficar la cantidad de ingresos que tie-

ne y aún están pendiente de conocer
el resultado de otros años, sobre todo
cuando Aguakan fue la caja chica
del ex gobernador Roberto Borge.
¡Abuelita tus chanclitas! 

CANCELAN SERVICIO
EN PLAYA DEL CARMEN
ANTE LA INTERVENCIÓN

En las oficinas de Solidaridad la ad-
ministradora del agua potable dejó
de prestar el servicio que regular-
mente ofrece a sus clientes en dichas
instalaciones, ubicadas en la Ave-
nida 115.

En un comunicado, CAPA con-
firmó la intervención que se realiza
a la empresa Aguakan, a través de
la Dirección de Recuperación de
Adeudos y Ejecución Fiscal. 

El documento explica que tales
acciones son parte de un proceso
que realiza el cuerpo jurídico de CA-
PA, con un interventor y el apoyo
de elementos de la SSP.

Aunque CAPA asegura que tales
acciones no interfieren en los pro-

tocolos y servicios de la empresa,
las oficinas de Aguakan cerraron sus
puertas, explicando a los clientes
que las oficinas se cerrarían hasta
nuevo aviso.

ENEMIGOS ÍNTIMOS

Así, casual, ayer, el Congreso local
dio entrada a una iniciativa de re-
forma al Código Penal del Estado
para sancionar a quien difunda o ex-
hiba a través de medios electrónicos
o redes sociales, cualquier imagen,
texto, grabaciones de voz o audio-
visuales de contenido íntimo.

En la sesión ordinaria número 6,
el pleno dio lectura a la iniciativa
presentada por el diputado Carlos
Mario Villanueva Tenorio, presiden-
te de la Comisión de Justicia de la
XV Legislatura, en la cual propone
que los delitos contra la imagen per-
sonal se sancionen con penas de uno
a cinco años de prisión y multa de
200 a 500 unidades de medida y ac-
tualización (UMA).

Además, se pretende que cuando

el sujeto activo del delito tenga una
relación de confianza, de amistad o
de vecindad o comparta el uso de
espacios educativos o laborales, cul-
turales, deportivos o sociales comu-
nes con la víctima, las penas y san-
ciones se aumentarán al triple.

EN CARNE PROPIA

Si bien, desde el 2017 en el Código
Penal en su artículo 197, se castiga
los ataques que se producen contra
el derecho a la intimidad, llama la
atención que sea hasta ahora, que
los congresistas de Quintana Roo lo
ingresaron como iniciativa para im-
plementarlo en la legislación estatal;
pero, sobre todo, que sea después
de que, en las redes se difundió una
conversación intima del presidente
de la Gran Comisión, el mismísimo
Eduardo Martínez Arcila, donde se
supo de su romance con una joven
atractiva, por medio de fotos explí-
citas y mensajes reveladores, que…
.. para que les cuento….uffff….chis-
pas y fuego puro.

Si bien, el asunto fue vergonzo-
so, sobre todo porque, las fotos ín-
timas de Martínez Arcila  salieron
después del video de Zague, con
quien no tuvo nada que hacer, jiji-
jijiji; además del problema marital
que le pudo causar, la exhibición de
la conversación puso en evidencia
dos cosas además de que Lalo Mar-
tínez está rodeado de personajes que
le guardan rencorcillos y que el es-
pionaje está en su apogeo, así como
que, era urgente una legislación so-
bre esta clase de asuntos, lo cual no
hubiera tenido atención, de no ser
por que el presidente de la Gran Co-
misión fue víctima de su propia len-
titud legislativa.

PERLA TUN “INFLÓ”
INVERSIÓN EN LA COMPRA

DE VEHÍCULOS

Al parecer, la alcaldesa de Cozumel,
Perla Tun, desvió más de 350 mil
pesos “disfrazados” en entrega de
equipo vehicular a la Dirección de
Servicios Públicos. 

Tun Pech informó que en la ad-
quisición de tres vehículos se gastó
más de millón y medio de pesos; sin
embargo, se investigó que los pre-
cios de la agencia de autos no coin-
cide con lo gastado, habiendo un
excedente de más de 350 mil pesos.

La alcaldesa dio a conocer la
compra en la pagina oficial de Fa-
cebook del ayuntamiento de Co-
zumel sobre esta adquisición, a fi-
nales de su  administración; em-
pero, en los costos de compra, que-
dó en evidencia y demostró una
vez más el mal gobierno que ejer-
ció, al aumentar los montos de in-
versión pública.

A la entrega de los vehículos asis-
tió la tesorera, Noemí Tun Celis, y
la secretaria del ayuntamiento, Dora
Uribe, a quienes se les podrían fincar
responsabilidades, de encontrarse
irregularidades en las transacciones
que ha efectuado Perla Tun.

Toma CAPA las cajas de cobro de Aguakan
– Buscan recuperar mil 226 mdp de un crédito fiscal que le fue concedido a la concesionaria

Derecho de réplica

2 Opinión

En las oficinas de Solidaridad, ubicadas en la Avenida 115, Aguakan dejó de prestar el servicio que
regularmente ofrece a sus clientes.
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Cancún.- Padres de familia impi-
dieron el paso al profesor Alejan-
dro Alberto Lugo Alonso, presun-
tamente por ser acosador sexual y
mantenerse activo en la Secunda-
ria Técnica 35, a pesar de venti-
larse los hechos en agravio de una
alumna en el 2016.

El profesor desmintió la acu-
sación y responsabilizó de manera
directa a Gladys Hernández, di-
rectora del plantel “José Guada-
lupe Posada” por las acusaciones
sin sustento contra su persona, al
considerar que todo es parte de
una secuela de represalias en su
contra.

Eduardo Alfonso Alamilla,
presidente de la Sociedad de Pa-
dres de Familia, recriminó a las

autoridades educativas el permitir
que el profesor continúe en la ins-
titución, luego de las acusaciones
que pesan sobre él desde el 2016,
hecho que se considera como una
burla y falta de respeto.

Recordaron que en su mo-
mento, se le pidió la baja al sub-
secretario de Educación Básica,
Rafael Pantoja Sánchez, quien
afirmó se haría lo propio, palabras
que dijeron nunca se cumplieron
ya que el profesor continúa en la
institución.

En el fraccionamiento Villas
del Mar II, por el Arco Vial, los
padres de familia pretendían cerrar
el acceso a la institución, al final
sólo optaron por impedir la entrada
al profesor.

El profesor niega la acusación 
y responsabilizó de manera 
directa a Gladys Hernández, 
directora del plantel “José
Guadalupe Posada” por las
denuncias sin sustento en 

contra de su persona

El datoEn la Secundaria Técnica 35 de Cancún

Increpan padres a profe; 
dicen que es un acosador

Playa del Carmen.- Un grupo de padres de fa-
milia de la secundaria técnica 33 “Vicente Gue-
rrero”, sita en el fraccionamiento Las Palmas,
optaron por cerrar avenida Constituyentes, como
una medida de exigencia para solventar las ca-
rencias de la escuela.

Con pancartas y consignas, los padres se di-
jeron molestos, porque hace semanas han soli-
citado la contratación de personal docente, de
intendencia, prefectos, asi como material didác-

tico y libros de texto, pero hasta el momento las
autoridades han hecho caso omiso, aseguró Cris-
tina García, de la asociación Ciudadanía Parti-
cipativa con Solución.

El grupo, de más de 30 padres, marchó in-
vadiendo un carril de Constituyentes, hasta las
instalaciones de la Secretaria de Educación, don-
de de nueva cuenta se le hizo saber que las ges-
tiones para resolver sus demandas se hacen en
la capital del estado.

De Ciudadanía Participativa con Solución

Bloquean avenida en Playa;
exigen maestros y libros de texto

El docente niega la acusación y culpa a la directora del plantel

Los padres de familia de la Secundaria Técnica 33 se manifestaron.

Padres de familia impidieron el paso al profesor Alejandro Alberto Lugo Alonso, acusado de ser acosador
sexual y mantenerse activo en la Secundaria Técnica 35. 
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Cancún.- En tanto el Cecyte anunció talle-
res contra la violencia con estudiantes y
padres de familia, luego de la salvaje agre-
sión que sufrió una alumna de manos de
su compañero, éste lanzó la amenaza de
volver a cometer dicho acto, aunque pos-
teriormente lamentó los hechos al ser víc-
tima de bullying.

El alumno Jairo “N”, luego de la virali-
zación del video donde agrede a su compa-
ñera, dijo temer por su vida, y por el momento
sólo tiene el apoyo de sus consanguíneas que
lo proveen de todo lo que requiere.

El joven “Jairo "N”, publicó en el Fa-
cebook un video donde justificó sus accio-

nes y lanza la velada amenaza a otra joven
“que se cuide porque se va quedar sola”.

Lo anterior, luego de las múltiples agre-
siones a su persona por parte de sus com-
pañeras, por su conducta homosexual e in-
cluso se burlan de él al asegurar que su pri-
mo falleció porque tenía Sida, hecho que
comprobó con un video en donde se pone
en evidencia donde lo agreden tres de sus
compañeras.

Otorgarán talleres contra 
la violencia en Cecyte

El plantel de Leona Vicario, municipio de
Puerto Morelos, se deslindó de cualquier
acto violento por tanto, inició acciones co-
rrectivas y formativas en donde la partici-

pación de los padres de familia a través de
reuniones, es fundamental para evitar cual-
quier tipo de agresión, sin importar si es
hombre o mujer. Además, informó que se
dio atención a los jóvenes implicados en
este acto, salvaguardando la seguridad y
respeto de los estudiantes, en el marco del
Modelo de Prevención de la Violencia y el
Delito para atender el problema

La institución pidió no publicar foto-
grafías y videos de los hechos ocurridos
en el plantel considerando que los adoles-
centes tienen derecho a la intimidad, per-
sonal y familiar y a la protección de sus
datos personales, observando el contenido
de la Ley General de los Derechos de Niños
y Adolescentes.
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El dato

“Temo por mi vida”, dice
alumno agresor, Jairo N 
Que sufría constantemente de bullying: lamentó los hechos

Luego de la golpiza a su compañera del Cecyte
El alumno Jairo “N”, luego 

de la viralización del video donde
agrede a su compañera, dijo
temer por su vida, y por el

momento sólo tiene el apoyo 
de sus consanguíneas que lo

proveen de todo lo que requiere

Ninguna consecuencia con quienes se nieguen 

Cozumel: incumplir cuotas no perjudicará a niños 
Cozumel.-  El presidente de los padres
de familia en la isla, Pedro Chávez, afir-
mó que no existen consecuencias contra
los alumnos que no pagaron las cuotas
escolares y no puede haber represalias
contra ellos.

Cabe mencionar que el pago de cuo-
tas escolares es un apoyo económico
para las instituciones escolares, para el
mejoramiento de unas áreas dentro del
plantel que lo necesite, y en efecto, los
padres de familia son los que manejan
el apoyo económico.

Pedro Chávez comentó que cada so-
ciedad de padres de familia de nivel bá-
sico, son los que ponen los acuerdos para
el monto del apoyo económico y que no

es una obligación para el alumno el pago
de dicha cuota y que ninguna autoridad
escolar o padre de familia debe obligar
al pago de ésta.

La cuota es de gran ayuda para el buen
funcionamiento de los planteles educati-
vos, debido a que no reciben el apoyo su-
ficiente de las autoridades para atender
las malas condiciones de algunos.

Finalmente, Pedro Chávez Mateos se
comprometió a atender de manera per-
sonal a aquellos padres de familia que
tengan dudas al respecto de las cuotas es-
colares, que, si bien son necesarias, no es
una condicionante para la entrega de do-
cumentos ni para la inscripción a este ci-
clo escolar.

El Cecyte
anuncia
talleres
contra la

violencia para
evitar casos

como el  
del alumno

Jairo “N”.

El dirigente de la Asociación de Padres de Familia de Cozumel, Pedro Chávez, informó
que no hay represalias para los alumnos que se han negado a dar las cuotas.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Se confirmó la venta de un
terreno aledaño a Playa Delfines, de
manera oficial por parte del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur), a pesar de la polémica que se
generó  y del uso de suelo que se le
dará.

En virtud de las quejas, Fonatur
aclaró que el predio fue comercializado
desde diciembre del año 2017, no co-
rresponde a la zona de playa pública
de Playa Delfines, ya que se encuentra
a un costado de la misma y por lo tan-
to, no afecta a la zona destinada como
playa pública para el uso y disfrute de
los cancunenses y turistas.

Se puso énfasis en que se cumplie-
ron todos lineamientos establecidos
en las políticas de comercialización de
la dependencia. 

El valor base que se publicó para
concurso público, cumplió con lo es-

tablecido en los lineamientos al ser
mayor al valor del avalúo realizado
por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales, res-
ponsable para tal efecto.

La oferta del Lote 56-K, ubicado
en la segunda sección de Playa Delfi-
nes en Cancún, estuvo publicada en
su inventario en el mes de diciembre
de 2017, y el proceso de venta siguió
todos los procedimientos indicados
para la venta de este lote mediante con-
curso público. 

Se contó con la participación de un
interesado, y de acuerdo a lo estable-
cido en las políticas mencionadas, se
le asignó el predio con la oferta que
presentó. 

El lote 56-K, tiene un uso de suelo
de Servicios Turísticos y Recreativos
de Playa, por lo que de conformidad
con el Programa de Desarrollo Urbano
vigente, tiene prohibido construir vi-
viendas y cuartos hoteleros. 

Fonatur aclaró que el predio fue
comercializado desde diciembre
del año 2017, no corresponde a la

zona de playa pública de Playa
Delfines, ya que se encuentra a
un costado de la misma y por lo

tanto, no afecta a la zona
destinada como playa pública

El datoSe realizó en diciembre del año pasado

Fonatur confirma la venta 
de predio en Playa Delfines

Cancún.- El negocio redondo del
PDU que se realiza a favor de los
desarrolladores inmobiliarios con
las supermanzanas 4, 2-A y 15 se
debe frenar, aseguró Araceli Do-
mínguez Rodríguez, presidenta
del Grupo Ecologista del Mayab
(Gema). 

En conferencia de prensa seña-
laron que de ninguna manera se
oponen a que Cancún siga desarro-
llándose, por consiguiente sólo ha-
cen observaciones al Plan de De-
sarrollo Urbano, ya que lamenta-
blemente se ve como un negocio
para unos cuantos empresarios, con
diversos errores.

Todo se aprobó a espaldas de
las opiniones ciudadanas, lo que de-
ja mucho qué desear, de manera que
las impugnaciones seguirán para
exigir que se elabore uno nuevo en
donde todas las voces participen.

Araceli Domínguez, del Grupo
Gema, lamentó que no se cumplan

los procedimientos y que Miguel
Ángel Lemus Mateos, vicepresi-
dente del Consejo Coordinador
Empresarial, descalifique, menos-
precie e insulte a los cancunences
que difieren de su forma de pensar
en relación al PDU, así como de
colegios profesionistas que se pres-
taron a elaborar un documento con
muchos yerros.

El sector empresarial inmobi-
liario, con los Colegios de Arqui-
tectos e Ingenieros, y el Implan in-
tegraron un Plan de Desarrollo Ur-
bano a modo, que consta en un do-
cumento sesgado que no impulsa
la participación social y democrá-
tica sino la obstruye.

Los quejosos aseguraron que
el PDU, se ha impugnado debido
a la falta de difusión, convocatoria,
información y participación, ya
que al final de cuentas nadie co-
noce el resultado final del docu-
mento aprobado.

Ecologistas piden frenar a desarrolladores

El PDU, un negocio de las inmobiliarias: Gema

En el lote 56-K se tiene prohibido construir viviendas y cuartos de hotel 

El negocio redondo del PDU que se realiza a favor de las desarrolladoras inmobiliarias, se debe frenar,
aseguró Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema). 

La venta de un terreno aledaño a Playa Delfines, se confirmó de manera oficial, a pesar de la polémica
que se generó sobre el uso de suelo que se le dará.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La unidad ambulatoria de atención a niños con cán-
cer en el Hospital General, Jesús Kumate Rodríguez se inau-
gurará el próximo 26 de septiembre con el objetivo de facilitar
el tratamiento y reducir gastos de los enfermos que requerían
trasladarse a otros estados para recibir quimioterapias.

El director del hospital, Ignacio Bermúdez, mencionó
que se hacen los ajustes para que la fecha tentativa se tenga
la presencia de todas las partes involucradas y se tengan todos
los insumos para brindar un servicio de calidad.

La presidenta de Fundación Aitana, Evelin Dzib, explicó
que actualmente la agrupación apoya a 96 niños con cáncer
y a un acompañante con el costo de su pasaje, con el propósito
de garantizar continuidad en su tratamiento y evitar que lo
abandonen.

De manera coordinada con la Secretaria de Salud se bus-
caron alternativas viables para que se concretara el proyecto
que en octubre entrará en funciones de manera oficial, empero
se inaugurará este mes.

Explicó, que los niños que viajan a Chetumal para recibir
tratamiento salen por lo general a las 12 de la noche, llegan
a las 6 de la mañana a la capital del estado, se someten durante
el día a sesiones de quimioterapia que duran de una a tres
horas y a las 6 ó 7 de la noche emprenden el regreso.

El director del hospital, Ignacio
Bermúdez, mencionó que se hacen

los ajustes para que la fecha
tentativa se tenga la presencia de
todas las partes involucradas y se
tengan todos los insumos para
brindar un servicio de calidad

El datoEn el Hospital General de Cancún

El 26 inauguran el área
ambulatoria para cáncer

Cozumel.- Integrantes del patronato
de las festividades de San Miguel
Arcángel dieron a conocer el pro-
grama religioso y cultural que se re-
alizará en su honor, donde se dijo
que el 21 de septiembre se bajará de
su nicho, para realizar una procesión
en calles aledañas a la iglesia.

Al término será la celebración eu-
carística y luego la coronación de la
embajadora de las fiestas, representada
por Nicoll Alejandra Novelo.

Se dijo que durante el periodo
programado para estas celebraciones
se tendrán salidas y llegadas de di-
ferentes gremios religiosos y misas
a las 8 de la noche.

El patronato también informó
que en el programa religioso y cul-
tural, que será del 21 al 29 de sep-
tiembre, se tiene contemplada una
feria de talleres artesanales por parte
de la Fundación de Parques y Mu-
seos, que se une a estas celebracio-
nes, además patrocinará un baile po-

pular, con un artista local el 26 de
septiembre.

Ese mismo día se tendrán las con-
firmaciones celebradas por monseñor
Pedro Pablo Elizondo. El 29 de sep-
tiembre será la procesión de los Mi-
gueles en la calle 50 bis, entre la 12 y
14 y llegarán a la iglesia antes de las 7
pm, donde se les cantarán “Las maña-
nitas” y se les oficiará una misa. 

Seguido de la celebración del santo
patrono con las ferias artesanales y la
kermés para esperar a las 2 de la tarde
la tradicional salida del gremio de los
pescadores, para llegar a la parroquia
y salir en procesión con dirección al
muelle San Miguel, para abordar un
barco en la procesión marítima.  Se
hace una invitación a los prestadores
de servicios turísticos, propietarios de
embarcaciones y lanchas, acompañar
a San Miguel Arcángel en este reco-
rrido, por la celebración del 29 de sep-
tiembre, día de San Miguel Arcángel,
patrono de Cozumel.

Del 21 al 29 de septiembre, en Cozumel

Alistan festividades en honor a San Miguel Arcángel

La Fundación Aitana apoya a 96; facilitará su tratamiento  

La unidad ambulatoria de atención a niños con cáncer en el Hospital General, Jesús Kumate Rodríguez, se inaugurará
el próximo 26 de septiembre. 

El Patronato de las Festividades a San Miguel dio a conocer la serie de actividades culturales y re-
ligiosas en honor del santo patrono de la isla
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Cancún.- El gobernador, Carlos Joaquín,
destacó que en Quintana Roo se impulsa
el turismo como factor de desarrollo y
crecimiento económico para contribuir a
disminuir la desigualdad, pero se hace sin
deteriorar el entorno y el patrimonio na-
tural “de los que nos sentimos orgullosos
y que representan más y mejores oportu-
nidades para las futuras generaciones”.

Al entregar 410 distintivos “H” Es-
pecializados, “M” Eco-Turísticos, “S”
de Sustentabilidad y Códigos de Con-
ducta Nacional a prestadores de servi-
cios en la zona norte del estado, que re-
presentan horas de capacitación y de
recorridos que avalan las buenas prác-
ticas de higiene, de sustentabilidad y de
calidad estandarizada, Carlos Joaquín
afirmó que son una muestra del lide-
razgo que distingue a Quintana Roo co-
mo potencia turística regional.

El mandatario agregó que, a dos años
de su administración se han entregado
más de 2 mil 600 distintivos a diferentes
empresas y prestadores de servicios.
“Hay que seguir impulsando la capaci-
tación y crecimiento de nuestra gente
para que mejore su nivel de vida”.

De acuerdo con cifras de la Secretaría
de Turismo, cuya titular es Marisol Va-
negas Pérez, hasta agosto de este año la

SECTUR había entregado en Quintana
Roo 881 distintivos, de los cuales 772 son
de “H” Especializados, 16 de Moderniza
Básico, cuatro de Moderniza Eco Turís-
tico, tres de Moderniza Especializado, 38
de Máxima Calidad Higiénica Punto Lim-
pio, 43 de Sustentabilidad y cinco de
SAEMTE Incluyente y de Salud.

En el 2017, se entregaron mil 111
distintivos, de los cuales 981 fueron
“H” Especializados.

Según el informe de la SECTUR de
distintivos y acreditaciones emitidas y
vigentes por entidad, de enero de 2013
al 30 de abril de 2018, Quintana Roo
ocupa el primer lugar a nivel nacional

en distintivos y certificaciones vigentes,
destacando el distintivo “H”.

Adriana Ríos Leónides, del Hotel
Cord Tulum, expresó que la calidad e
inocuidad de los alimentos les permiten
competir y ofrecer mejores servicios al
turismo, cuyo éxito se refleja con el dis-
tintivo “H” recibido. “Que varias em-

presas reciban estos reconocimientos nos
hace un destino importante de México”.

“El distintivo ‘H’ para nosotros re-
presenta un reconocimiento al cuidado
del más mínimo detalle de higiene en
la preparación de alimentos y bebidas;
no solamente se cuida a los turistas que
vienen, sino también a nosotros mismos
como colaboradores”, expresó por su
parte Adriana García Pérez, encargada
de Capacitación y Calidad del Hotel
Occidental Costa Cancún.

Durante el evento, realizado en las
instalaciones del hotel Emporio Cancún,
Carlos Joaquín destacó que la entrega
de distintivos es una muestra más del
compromiso para avanzar juntos hacia
metas ambientales, en un marco de
coordinación con empresas socialmente
responsables que hoy llevan a cabo ac-
ciones de alto impacto social para que
la gente viva mejor.

Salvador Sánchez Estrada, subse-
cretario de Calidad y Regulación de la
Secretaría de Turismo federal, señaló
que la entrega de distintivos es una
muestra del compromiso de 67 empre-
sas quintanarroenses de elevar la com-
petitividad, a través de procesos de me-
jora continua, para consolidar a México
como destino de clase mundial.

El gobernador Carlos Joaquín
agregó que, a dos años de su

administración, se han entregado
más de 2 mil 600 distintivos 

a diferentes empresas 
y prestadores 
de servicios

El datoFactor de desarrollo y crecimiento económico

Impulso a la actividad 
turística sustentable: CJ

Chetumal.- La Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo, con el apoyo
de la Secretaría Estatal de Salud brindan
pláticas sobre “Tipos y Modalidades de la
Violencia”, dirigidas al personal de las di-
ferentes áreas que se encuentran en la capital
del estado, incluyendo a las administrativas
de las unidades deportivas.

El titular de la Cojudeq, Jesús Anto-
nio López Pinzón destacó que se suman
a las acciones del Modelo de Prevención
Quintana Roo brindando las herramien-
tas al personal de la dependencia para
que conozcan y puedan evitar algún tipo
de violencia, es nuestro interés que el
valioso capital humano que labora en es-

ta institución esté informado, para vivir
sin violencia.

Por tal motivo se organizó en la sala de
usos múltiples de la Cojudeq la plática que
dirigió la psicóloga Karla Jannete España
Bautista, del departamento de Promoción
de la Salud de la SESA.

“Por una parte, es importante concien-
tizar al personal sobre los distintos tipos de
violencia, que no solamente la física causa
daño, que hay modalidades que deben iden-
tificarse para evitarse y que esta información
llegue hasta sus familias con el fin de con-
tribuir a una sociedad libre de violencia,
porque prevenir es protegernos, apuntó Ló-
pez Pinzón.

La Cojudeq organiza plática

Fomentan prevención de
cualquier tipo de violencia

En los primeros meses de este año, la Sectur ha entregado 881 distintivos, que reflejan el liderazgo
de Quintana Roo en calidad e higiene.

Entrega distintivos y Códigos de Conducta Nacional a prestadores de servicios 

La psicóloga Karla Jannete España Bautista fue la encargada de impartir la plática.
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Destinarán 34 mil 258 mdp en Oaxaca

Presenta AMLO Programa 
Nacional de Reconstrucción
“Detractores se quedarán con las ganas de que no cumpliré”, afirma
El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, acompañado por integrantes de su próximo
gabinete, presentó el Plan Nacional de Recons-
trucción e hizo un reconocimiento a los habitantes
de Juchitán, afectados por el sismo del 19 de sep-
tiembre del año pasado.

En la plaza principal del municipio de Juchitán,
uno de los más afectados por los movimientos telú-
ricos de septiembre de 2017, lamentó las afectaciones
que sufrió la población en esta comunidad, y aseguró
que estará al pendiente de la reconstrucción.

“Yo quiero hacer un reconocimiento a todo el
pueblo de Juchitán y a todos los sectores y a los que
ahora se llama sociedad civil, que antes se llamaba
pueblo, pero son artesanos, artistas, maestros de la
construcción, comerciantes que están cooperando
con la reconstrucción”, expresó López Obrador.

Aseveró que también la policía y los elementos
del Ejército actuaron en su momento, y ahora se
debe trabajar juntos. “Tengo esa confianza que
nos dio la gente y nos compromete a no fallar, no
vamos a traicionar al pueblo, vamos a cumplir con
los damnificados de los sismos y con los damni-
ficados de siempre, vamos a apoyarlos”.

Acompañado por autoridades locales, diputa-
dos federales y senadores, refrendó que además
del mejoramiento y la reconstrucción de viviendas,
al asumir la Presidencia de la República cumplirá
con los compromisos de campaña a partir de los
primeros días de diciembre.

El Presidente electo aseveró que por lo menos
cada seis meses visitará este municipio para dar

seguimiento a todo el plan de inversión pública
en Oaxaca e informar del mismo.

También estarán en esta zona, el encargado
del Proyecto de Reconstrucción, David Cervan-
tes, y el próximo titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román
Meyer, para atender a los damnificados de es-
tados como Puebla, Chiapas, Morelos, Ciudad
de México y la zona del Istmo, que resultaron
afectados por los sismos.

En el evento, que forma parte de la gira de
agradecimiento, López Obrador aclaró que los tra-
bajos que se realizarán en esta zona contribuirán
a evitar migración y que todos se consultarán con
las comunidades y autoridades.

Al dirigirse a los maestros, recordó que se can-
celará la reforma educativa y que habrá diálogo
con ellos para mejorar la educación y reponer el
procedimiento con un plan conjunto con los pro-
fesores y padres de familia para mejorar la calidad
de la enseñanza. “Les voy a pedir a los maestros,

ayuden para que no haya ausentismo y no se que-
den los niños sin clases.

“Detractores sólo se 
quedarán con las ganas”

En el mitin, López Obrador señaló, sin dar nom-
bres, que algunos sólo “nos están fildeando” de
que no va a cumplir sus compromisos pero, aclaró,
“se van a quedar con las ganas”. 

“Andan algunos, lo digo de manera fraterna y

cariñosa, nada más nos están fildeando de que no
vamos a cumplir, pero se van a quedar con las ga-
nas porque no somos iguales” . 

El Presidente electo aprovechó su visita a esta
región de Oaxaca para anunciar una inversión ini-
cial de mil 100 millones de pesos para reforzar
vías y mejorar trazos para el tren del Istmo de Te-
huantepec que cruzará al país desde Salina Cruz,
Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. 

La idea es conectar al Golfo de México y el
Pacífico, además de detonar la economía en esta

zona del país con la baja en impuestos del IVA y
el ISR, así como la creación de empleos.

El Plan Nacional de Reconstrucción
El encargado del Proyecto de Reconstrucción, Da-
vid Cervantes, indicó que el decálogo para tal fin
está integrado por 10 puntos en los que se delinean
las acciones a realizar para ayudar a damnificados.

Entre los puntos que considera el Plan Nacional
de Reconstrucción se encuentra la responsabilidad
de los tres niveles de gobierno, tres poderes, de la
mano con la sociedad, así como crear la Comisión
Intersecretarial para la Reconstrucción que coor-
dinará los trabajos y les dará seguimiento.

El programa tendrá un enfoque de derechos
humanos, y en una primera etapa usará recursos
disponibles del Fonden y de seguros, además
de que se destinarán 10 mil millones de pesos,
70 por ciento para acciones de vivienda y el
resto a otros sectores.

Se cubrirán necesidades de atención a la salud,
empleo, construcción de caminos y otros aspectos,
habrá participación de profesionistas, académicos,
instituciones y se beneficiará la mano de obra local;
también se respetarán las normas de seguridad es-
tructural y evitarán reconstruir en zonas de alto
riesgo.

Adicionalmente, se promoverá la participación
directa de los afectados en la construcción de sus
viviendas; se transparentará el proceso y se con-
vocará a todos los sectores a participar en la re-
construcción de manera organizada.

El Presidente electo aprovechó su visita a esta región 
de Oaxaca, para anunciar una inversión inicial de mil 100

millones de pesos para reforzar vías y mejorar trazos para 
el tren del Istmo de Tehuantepec, que cruzará al país desde

Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz 

Entre los puntos que considera 
el Plan Nacional de Reconstrucción
se encuentra la responsabilidad de
los tres niveles de gobierno, así como
crear la Comisión Intersecretarial

para la Reconstrucción que
coordinará los trabajos y les 

dará seguimiento.

El dato

Juchitán, uno de los municipios más afectados por los movimientos telúricos de
septiembre de 2017.

Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo año se destinarán 34 mil
258 millones de pesos en inversión pública en Oaxaca.
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Recuerdan a víctimas del 19-S 
Con un simulacro y un minuto de silencio,
centenares de personas recordaron a las
369 víctimas que dejó el sismo del 19 de
septiembre de 2017 en la Ciudad de Mé-
xico, Morelos, Puebla, Estado de México
y Guerrero.

Concentrados en distintos inmuebles
que colapsaron en la capital del país, en
punto de las 13 horas con 14 minutos ami-
gos, familiares y compañeros guardaron un
minuto de silencio y otros más alzaron el
puño: señal inequívoca de las tareas de bús-
queda y rescate tras el sismo magnitud 7.1º. 

En diferentes puntos de la capital que
significaron los lugares más emblemáticos
de aquel sismo de magnitud 7.1º que dejó
cientos de muertos, como el Colegio Réb-
samen, el efificio de Álvaro Obregón 286,
el Multifamiliar de Tlalpan, se realizaron
diversos homenajes para honrar la memoria
de los fallecidos.

En privado se realizó la misa para re-
cordar a los 19 menores y siete adultos fa-
llecidos en el Colegio Rébsamen.

Sobre la calle de Las Brujas, delegación
Tlalpan, se oró por quienes perdieron la
vida aquel fatídico 19 de septiembre del
año pasado. Arreglos florares fueron colo-
cados sobre las paredes del colegio, donde

se congregaron padres de familia, amigos
y rescatistas, quienes prefirieron mantener
su duelo alejados de los medios de comu-
nicación.

Mientras que en el predio de Álvaro
Obregón 286, las protestas no faltaron por
parte de damnificados, que se oponen a la
construcción de un memorial o cualquier
otro monumento en ese sitio, pues, argu-
mentaron, sería insultante para la memoria
de las víctimas. Contrario al memorial,
propusieron construir en ese lugar de la
colonia Roma el Instituto de Información,
Documentación, Gestión, Prevención y
Reducción de Riesgos y Desastres de la
Ciudad de México.

Erika Barrientos Pantoja, dirigente del
Colectivo 19-S 17 y en su carácter de con-
cejal electa de la alcaldía de Cuauhtémoc,
recordó que el predio de Álvaro Obregón
286, fue el único que Miguel Ángel Man-
cera expropió por 46 millones de pesos,
casi 60 mil pesos por metro cuadrado.

En conferencia de prensa a las afueras
del predio de Álvaro Obregón 286 exigie-
ron justicia para las víctimas y deudos, ade-
más demandaron la transparencia de re-
cursos públicos, privados, donaciones y
otras fuentes de financiamiento.

Macrosimulacro en el Valle de México
El macrosimulacro de este año por los terremotos, inició en punto de las 13:14:40 horas
con un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre
de 1985 y de ese mismo día en 2017.

Dos minutos después, a las 13:16:40 horas, se activó la alerta sísmica para que todos
los habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana evacuaran en orden y con
respeto el lugar donde se encontraban.

Al terminar el macrosimulacro, ya con todos los habitantes del Valle de México fuera
de edificios públicos y privados, en las zonas de seguridad previamente marcadas, se invitó
a la población a levantar el puño derecho como símbolo de unidad y hermandad entre las
y los mexicanos.

En punto de las 13 horas con 14 minutos, amigos, familiares y compañeros guardaron un minuto de silencio 
y otros más alzaron el puño; señal inequívoca de las tareas de búsqueda y rescate, tras el sismo de 7.1 grados 

A un año de la tragedia

10 Nacional



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 11Jueves 20 de septiembre de 2018

Intensa jornada de comparecencias se
vivirá en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, una vez que se aprobó el ca-
lendario para lo que será la última
presentación de los funcionarios que
integran el gabinete del presidente
Enrique Peña Nieto y van, -según se
sabe-, no de tan buen talante.

Los que van al pleno, son los se-
cretarios de Desarrollo Social, Eviel
Pérez Magaña, el próximo 25 de
septiembre. Para el tres de octubre, el
secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, quien por cierto ya
le contestó al presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador que
México no está en bancarrota y hasta
le explicó, “con palitos y bolitas”, el
significado de ese término.

Pedro Joaquín Coldwell, secreta-
rio de Energía, estará ante el pleno de
la Cámara Baja el 11 de octubre y pa-
ra el 16 de ese mismo mes, se presen-
tará en el Salón de Sesiones de San
Lázaro, ni más ni menos que Rosario
Robles, secretaria de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano, pero ya
no hay tanta expectación en torno al
pendiente que se supone que trae,
pues López Obrador ya la perdonó al
decir que la ex perredista era un “chi-
vo expiatorio”, además de que como
seguramente ya el tabasqueño les tiró
“línea” a sus legisladores, pues no ha-
brá “leña verde” en la Cámara Baja,
así como tampoco en el Senado de la
República para quemarla viva. ¿Será?

Los otros dos integrantes del gabi-
nete peñista que estarán frente a los
diputados son, el secretario de Educa-
ción Pública, Otto Granados Rol-
dán, el 25 de octubre, y no podía ser
de otra forma, ya que con los “estiras
y aflojes” que se traen en el Congreso
por el tema de la abrogación de la re-
forma educativa, a la que los de Mo-
rena quieren aniquilar de un tajo, pues
tienen muchas preguntas que hacerle,
aunque ya el titular de la SEP declaró
que lo recomendable es modificarla.

La última presentación pública
que tendrá Gerardo Ruiz Esparza,
será ante el pleno de San Lázaro el 30
de octubre y aunque el asunto del so-
cavón en la carretera de Cuernavaca
al parecer, ya quedó medio olvidado,
especialmente los diputados morenis-

tas le tienen guardados una serie de
cuestionamientos al titular de la SCT
sobre el tema. Cosa aparte será el
Nuevo Aeropuerto, “dolor de cabeza”
que ya le corresponde al nuevo titular
del Ramo, Javier Jiménez Spriú, a
quien se le ha venido encima una ava-
lancha de dictámenes de especialistas
que opinan que la mejor opción es
Texcoco y ya no sabe qué hacer el vir-
tual responsable de Comunicaciones
y Transportes.

Por cierto, en una primera distri-
bución del calendario de comparecen-
cias, a alguien “se le fue el dedo” y le
puso “IV Informe”, en vez de “VI In-
forme”. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** En medio de la disputa entre di-
versas entidades del país por la deno-
minación de origen del Mezcal, Casa
Pedro Domecq, de Enrique Murillo
se decidió por impulsar de manera
formal a una de las marcas de esta be-
bida, la más representativa de Oaxa-
ca, estado al que se le atribuye el ori-
gen del producto. 

La firma anunció recientemente un
acuerdo con Casa Armando Guillermo
Prieto, productora de los mezcales Zig-
num, Señorío y El Recuerdo de Oaxa-
ca, con el que la empresa española se
convertirá en el comercializador de la
oaxaqueña a través del desarrollo de
una red de distribución en centros de
consumo, mayoristas y autoservicios. 

Como responsable de la mayor
parte de la producción de la bebida es-
pirituosa, la entidad que gobierna
Alejandro Murat sigue siendo clave
en el desarrollo de este mercado, y no
sólo en el aspecto económico, sino en
el político y el social.

*** Despueś de un tortuoso andar
por los tribunales electorales, las im-
pugnaciones en la Ciudad de México
están por concluir. Corresponderá a la
Sala Regional del TEPJF, resolver los
uĺtimos casos relacionados con la in-
tegración de las concejalías en las
prox́imas alcaldías.  En este tema, uno
de los asuntos que habrá de resolverse
y que, sin duda, sentará un importante
precedente, será la asignación de la
concejalía en Benito Juárez. 

Como max́ima autoridad electoral,
se prevé que la Sala Regional, siguien-
do los estándares progresistas que ha
delineado desde hace algunos años,
confirme la resolución del tribunal lo-
cal, en la cual se reconoció a las muje-
res como un sector históricamente dis-
criminado de los espacios de toma de
decisiones, motivo por el cual se optó
por permitir una integración mayorita-
ria de mujeres en el concejo respectivo. 

De ser el caso, los magistrados fe-
derales en la CDMX se consolidarían
como verdaderos guardianes de los
derechos políticos de las mujeres.

*** Quien anda muy activo en
el tema de la transparencia y el ma-
nejo de los recursos públicos, es To-
más Viloria Mendoza, quien ha par-
ticipado en las estructuras de créditos
de la mayoría de los estados del país,
dentro de los que se encuentran los
más endeudados, logrando mejorar
su fortaleza financiera y calidad cre-
diticia. Viloria se suma al equipo de
López Elías Finanzas Públicas, que
dirige Pedro López Elías, despacho
que está promoviendo las contrata-

ciones públicas a la vanguardia inter-
nacional que promueve sean comple-
tamente electrónicas. 

Hay quienes dicen que López
Elías Finanzas Públicas está impul-
sando una propuesta para el siguiente
sexenio en el área de licitaciones y
contrataciones, y así acabar con rela-
ciones de complicidad en la próxima
Presidencia de Andrés Manuel López
Obrador. Habrá que esperar a conocer
qué medidas se toman al respecto.

*** Mañana, Carlos Castillo Ló-
pez, hijo del ideólogo del PAN, Car-
los Castillo Peraza, ofrecerá la con-
ferencia magistral MÉXICO
2018: ¿Qué pasó?, ¿Dónde estamos?,
¿A dónde vamos?, en la que sin duda,
hablará de la dramática crisis que vive
Acción Nacional sobre todo, de cara a
la renovación de su Comité Ejecutivo
Nacional. El también director de la re-
vista “Bien Común”, recuerda que ha-
ce ya varios meses, publicó un libro
cuyo título habla por sí solo: “¿Un
partido en crisis?”

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ultima presentación del gabinete 
de PeñaNieto, ante diputados

Indolente...

- González Anaya le contesta a AMLO y a Robles ya la perdonaron
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Todo iba bien, pero de repente “alguien”
filtró en redes sociales un proyecto de re-
parto de comisiones en el Senado, y se
prendió la mecha de la inconformidad y del
reclamo morenista.

Y es que con casi la mitad de senadores
de los 128 que integran la Cámara alta, Ri-
cardo Monreal coordinador de la fracción
mayoritaria y presidente de la Junta de
Coordinación Política  (el máximo órgano
de gobierno del Senado), ya había plancha-
do el reparto en la mesa donde también par-
ticipaban Damián Zepeda por el PAN, Mi-
guel Ángel Osorio Chong del PRI, Miguel
Ángel Mancera por el PRD, Dante Delga-
do por MC, el suplente de Manuel Velasco
del Verde, Alejandro González Yáñez del
PT y Sasil de León Villard.

Salvo Sasil, que es la caperucita del gru-
po, puro tigre súper fogueado.

De esa mesa de negociación, el zacate-
cano, que trae la consigna de AMLO de no
atropellar a los de la oposición, de conceder
para concertar, de utilizar la izquierda que
para los toreros más avezados es la de las
grandes faenas --y Ricardo es de esos--,
hacia el domingo-lunes pasados ya traía un
proyecto sólido de acuerdo en el reparto de
44 comisiones.

Sólo le faltaba cabildearla con los tibu-
rones de su propia bancada, para luego
abrirla al resto del grupo en su mayoría sin
experiencia legislativa ni política.

El proyecto inicial al parecer preveía 20
presidencias de comisiones para los 59 se-
nadores de Morena y para los 69 restantes
del PRI, PAN, PRD, MC, PT, Verde y PES
las otras 24.

De estas últimas 8 serían para los 23 se-
nadores del PAN; 5 para los 14 del PRI, 3
para los de MC y de a 2 para los senadores
del PVEM, PRD, PES y PT.

Este reparto se haría de la siguiente
forma: 

Para los senadores de Morena serían las
presidencias de las comisiones de Hacienda,

Seguridad Pública, Seguridad Social, Ener-
gía, Defensa Nacional, Justicia, Salud, Co-
municaciones y Transportes, la de Radio TV
y Cinematografía, la de Prácticas Parlamen-
tarias, la de Agricultura, la de Educación, la
de Estudios Legislativos, la de Igualdad de
Género, la de Relaciones Exteriores (que es,
para Héctor Vasconcelos quien iba a ser el
secretario de Relaciones Exteriores y que fue

removido por Andrés Manuel López Obra-
dor para colocar ahí a Marcelo Ebrard), la
del Trabajo y Cultura entre otras.

Para el PAN, que es la segunda fuerza
dentro del Senado, serían las presidencias
de la de Economía (a donde se supone iría
Napoleón Gómez Urrutia), Puntos Consti-
tucionales, Derechos Humanos, Vivienda,
Recursos Hidráulicos, Relaciones Exterio-
res América del Norte, Estudios Legislati-
vos y Derechos de Niños y Niñas.

Para PRI, la tercera fuerza, serían las presi-
dencias de Gobernación, Estudios Legislati-
vos, Marina, Reforma Agraria y Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe.

Para Dante Delgado y su MC, sería
una de las más poderosas en esta legisla-
tura: la de anticorrupción.

Pero los tiburones de Morena no están
de acuerdo, y ayer casi secuestraron a Ri-
cardo Monreal en una larga y tortuosa ple-
naria interna en la que le exigieron retirar-
les a PAN, PRI y MC las comisiones de
Gobernación, Economía, Anticorrupción,

Puntos constitucionales y Derechos huma-
nos para ser ocupadas por senadores lope-
zobradoristas.

Afuera, los coordinadores y senadores
de las otras bancadas esperaban los resulta-
dos del complicadísimo debate morenista.

Monreal les había dicho que iría por un
acuerdo amplio y muy consensuado entre
los suyos y las fuerzas políticas.

Un punto muy complicado, es el de cum-
plir con un equilibrio de género. Mitad de las
presidencias para mujeres y la otra para hom-
bres. Y encima el reparto de comisiones por
áreas. Nadie queda contento.

Entre ellas el reclamo es: ¿por qué para

ellos esas?... y entre ellos al revés.
Total, que a casi a 3 semanas de iniciada

la legislatura el reparto de comisiones está es-
tancado y sin comisiones no hay iniciativas y
sin iniciativas no hay ni reformas ni leyes.

El zacatecano, con una paciencia fran-
ciscana, va y regresa una y otra vez a las
mesas de negociación, con nuevas propues-
tas o con viejos planteamientos revolcados
para avanzar con la necesaria integración
de las comisiones.

Todo lo complicó la filtración inicial
que calentó a los senadores de Morena.  

A ver si hoy salen.

No los encuentran
En la anterior legislatura, bajo la presiden-
cia del panista Ernesto Cordero, luego del
terremoto del 19 de septiembre los legisla-
dores acordaron aportar 50 millones para la
reconstrucción.

A un año de aquello, ese dinero no apa-
rece en ninguna cuenta ni reporte financiero
de aquella legislatura.

El informe "Transparencia y Rendición
de Cuentas de los Recursos Públicos y Pri-
vados a un año de los sismos", que difun-
den Transparencia Mexicana y Fundar in-
dica que no hay rastro de esos recursos.

Ni el Senado ni el Gobierno Federal
saben dónde quedó ese dinero.

Por ello Ricardo Monreal, en su calidad
de presidente de la Junta de Coordinación
Política ha instruido a que se realice una au-
ditoría que determine dónde quedaron esos
50 millones de pesos.

“Pareciera que hay toda una serie de con-
fusiones y opacidades y que no dan cuenta
de lo que se aportó por parte de organismos
internacionales, instituciones bancarias, em-
presas e instituciones públicas como el Se-
nado de la República”, indicó. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Pobre funcionario!

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Jaloneos internos en Morena complican
el reparto de comisiones en el SenadoPor Roberto 

Vizcaíno
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Necesitamos convertirnos en espe-
cialistas en materia de prevención
de terremotos. 

Ya sabemos, hasta la saciedad,
que vivimos en una zona sísmica y
que no tenemos otro camino que
prepararnos para enfrentar ese fe-
nómeno de la naturaleza. 

A un año de los sismos de sep-
tiembre, tenemos que aprender de
nuestros errores, para que no vuel-
van a ocurrir. 

La sociedad debe participar en
todo lo relacionado con una nueva
cultura antisísmica. 

Las autoridades deben ser más
exigentes en la calidad de las cons-
trucciones, para que soporten los
movimientos telúricos de alta den-
sidad. 

En las escuelas y en los hogares
se debe entender el peligro que se
corre en un temblor.

En esos lugares se debe con-
cientizar a las personas para que
siempre se encuentren en condi-
ciones de salir lo mejor librados de
un terremoto. 

Por ejemplo, es una obliga-
ción atender los llamados de las
autoridades para la participación
en los simulacros cuantas veces
sea necesario. 

Tener en casa los instrumentos
auxiliares para esas horas o días
fatídicos cuando, a raíz del sismo,
se cancelan los servicios de ener-
gía eléctrica y se pierde comunica-
ción con el exterior, etc.

Nos dimos cuenta que la aten-
ción a los damnificados es lenta y
mínima. El gobierno debe apartar,
como en una especie de cuenta de
ahorro, el dinero suficiente para
atención de los damnificados.

Que ya no se repita lo de siem-
pre, que pasan los años para que
los afectados regresen a sus casas
una vez que vivieron amargas ex-
periencias en los campamentos.
También es muy importante que el
dinero que se consigue, en dona-
ciones o aportaciones del propio
gobierno, se maneja con transpa-
rencia y honestidad absolutas. 

Que el dinero de las donacio-
nes no se destine a gorras o
mantas de la propaganda políti-

ca, como ya ocurrió. 
Como señalamos arriba, un

renglón importante es la calidad
de las construcciones. Que los
planos de los nuevos edificios
sean revisados rigurosamente,
con el propósito de cumplir las
normas de seguridad.

Que no sean las “mordidas” las
que alteren los requisitos de la
construcción. Finalmente, que los
programas de reconstrucción, en
caso de llevarse a cabo, que se
apliquen lo más rápido posible,
con el fin de hacer menos difícil la
vida de los damnificados. 

Ya se comprobó que los mexi-
canos tenemos un espíritu de so-
lidaridad ejemplar, pues así que-
dó demostrado en los diferentes
sismos que nos sacudieron últi-
mamente. 

Es el caso de los jóvenes que
sin medir el peligro decidieron au-
xiliar en el rescate de personas

atrapadas  en edificios destruidos
por los terremotos del 19-S. Exis-
te, pues,  una profunda voluntad de
hacer las cosas sin egoísmo algu-
no, con una idea de cooperación
total, sólo que es menester encau-
zarla, correctamente, para obtener
mejores resultados, con el único
propósito de salvar vidas y hacer
menos pesado el vía crucis de la
tragedia.

CRECE LA PESADILLA
En este espacio comentamos ayer
el horror de transportar más de 150

cadáveres en la caja de un tráiler
con refrigeración. 

El vehículo fue abandonado
en un terreno baldío en Tlajo-
mulco, Jalisco. 

Pues resulta, que no son úni-
camente 150 cuerpos humanos
sin vida, sino que hay que sumar
otros 150 que también carga otro
tráiler. Supuestamente son más
de 300 cuerpos sin espacio para
depositarlos.

En Jalisco se desató la violen-
cia en los últimos meses. La ola
de asesinatos dejó sin cupo las
instalaciones forenses.  Como las
autoridades no cuentan con in-
muebles apropiados para deposi-
tar los cadáveres, recurrieron a la
renta de camiones con refrigera-
ción para resolver el problema
temporalmente. 

El peregrinar de los tráileres
que en ningún lado son aceptados,
los lleva a un peregrinaje marcado

por el mal olor que despiden los
cuerpos en mal estado.

Son cadáveres de personas no
identificadas que tienen como des-
tino una fosa común. 

En México llegamos a una eta-
pa de barbarie por parte de las hor-
das de la delincuencia. El asesinato
ya es una práctica que acumula un
alto índice de criminalidad. 

Las autoridades de todos los ni-
veles: municipal, estatal y federal
fueron rebasadas por el crimen or-
ganizado.

Se llegó a tal grado, como ocu-
rre en Jalisco, que las autoridades
ni siquiera tienen espacios para de-
positar los cadáveres.

Decenas de asesinatos no son
investigados. Nadie sabe la identi-
dad de las 300 víctimas. 

¿Quién privó de la vida a tantos
seres humanos? Nadie lo sabrá. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Solidaridad

“Vox peje vox dei”...

Ya se comprobó que los
mexicanos tenemos un
espíritu de solidaridad
ejemplar, pues así quedó

demostrado en los
diferentes sismos que nos
sacudieron últimamente
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SEGUNDA VUELTA

Tiene razón la diputada de
Morena, Ernestina Godoy Ra-
mos, cuando afirma que la
Ciudad de México está herida
y dolida por los sismos de
1985 y 2017, y lamenta pro-
fundamente que a un año de
estos últimos “muchos damni-
ficados siguen viviendo en la
calle”. Reconoce el espíritu so-
lidario de los ciudadanos, pero
reprueba el desempeño de las
autoridades porque a estas al-
turas no se tiene un censo ni
certero ni confiable sobre las
viviendas que resultaron afec-
tadas, lo cual es imperdona-
ble. Es la hora en que numero-
sas familias no saben exacta-
mente cuál es el estado de sus
viviendas. Hay otros que se
preguntan dónde quedaron los
recursos destinados a la re-
construcción y quizá la res-
puesta la tengan Mauricio To-
ledo y Leonel Luna, a quienes
se les señaló de no haber entre-
gado cuentas claras. De acuer-
do a un balance, la Ciudad de
México es la que más predios
tuvo con afectación y la que
presenta el porcentaje más alto
sin atender. A 33 años de los
sismos del 85 aún queda el re-
cuerdo y dolor por la tragedia
que enlutó a miles de familias,
pero un año después del ocu-
rrido en 2017 muchas familias
no tienen donde vivir, porque
la ayuda no les  ha llegado y
quizá no les llegue. La diputa-
da Godoy Ramos dijo que del
85 han pasado muchos años y
todavía se recuerda con dolor.
Sin embargo, dentro de la tra-
gedia surgió una sociedad par-
ticipativa, solidaria, fraterna,
que prácticamente tomó las
riendas de la ciudad en aquel
momento.

Este Congreso de la Ciudad
de México es producto de toda
esa organización y volvió a
surgir el año pasado.

Acerca de ¿cuál es el com-
promiso en el Congreso de la
CDMX? La legisladora preci-
só que el compromiso es no
dejar de atender los grandes
problemas de esta ciudad; ser
sensibles, ser reactivos, y uno
de ellos es la reconstrucción…

 LARGO PROCESO DE DUELO

 Para el diputado José Luis Ro-
dríguez Díaz de León, también
de Morena, desde el primer
instante “quedó de manifiesto
la incapacidad del gobierno ca-
pitalino”, razón por la que pre-
valece la indignación colecti-
va, debido a la falta de claridad
en el ejercicio de los recursos
destinados a la reconstrucción.

Destacó que “hemos pade-
cido un largo proceso de duelo
y reconstrucción por los sis-
mos de septiembre de 1985 y
2017; la destrucción no fue só-
lo por la fuerza de la tierra, si-
no que ahora, como entonces,
la corrupción de los gobiernos
y la voracidad de las inmobi-
liarias también jugaron un pa-
pel determinante. Rodríguez
Díaz de León, en el marco de
la sesión solemne del Congre-
so de la Ciudad de México pa-
ra recordar a las víctimas y los
damnificados de los sismos de
septiembre de 1985 y 2017, re-
calcó que desde el primer ins-
tante el Gobierno local puso de
manifiesto su enorme incapa-
cidad para atender el proble-
ma. Además, durante los 365
días siguientes los capitalinos
han visto y dado cuenta de da-
tos inconclusos, informes par-
ciales, promesas de reconstruc-
ción y un mar de declaraciones
que no abonan a su
solución. Ante la poca o nula
respuesta, la población se ha
visto en la necesidad de salir a
tomar las calles para ser escu-
chada e, incluso, fue también
necesaria la renuncia del pri-
mer comisionado para la re-
construcción para poder evi-
denciar la indebida aplicación
de los recursos destinados a la
misma. Luego se preguntó:
¿cuánto tiempo más se necesi-
ta, cuántos recursos más nece-
sitan dilapidar?  La Ley de Re-
construcción, lejos de resolver
el problema, lo entorpeció y
fue utilizada por la extinta
Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF) como un
botín económico y político,
apuntó. Por último, demandó
que se conozca quiénes fueron
los funcionarios públicos y ac-
tores privados que permitieron

y generaron una tragedia ma-
yor en inmuebles colapsados
que no tenían ni dos años de
haber sido habitados, y afirma
que Morena no puede ser parte
de la indolencia gubernamen-
tal que ha impedido que miles
de personas accedan de mane-
ra efectiva a la reconstrucción
de su patrimonio, y a la estabi-
lidad y recuperación de su for-
ma de vida.

 APOYO DE FOVISSSTE
A DAMNIFICADOS  

El Fondo de la Vivienda del IS-
SSTE (Fovissste) informó que
destinó 545 millones de pesos
para cubrir 14 mil 392 registros
de daños reportados en vivien-
das propiedad de acreditados
afectados por los sismos ocu-
rridos en septiembre de
2017. Del total de recursos
asignados, 104 fue por pérdida
total, 416 por pérdida parcial,
906 por menaje de casa y 15.2
para renta de vivienda. Esta
dispersión de recursos se reali-
zó en: Chiapas, Oaxaca, Pue-
bla, Morelos, Tlaxcala, Estado
de México, Guerrero y Ciudad
de México. El organismo -en-
cabezado por el Vocal Ejecuti-
vo, Luis Antonio Godina He-
rrera- otorgó apoyos para la re-
moción de escombros sin co-
brar el deducible ni coaseguro.
Los derechohabientes accedie-
ron a este apoyo, a través de la
cobertura del seguro de daños,
hasta por 30 mil pesos. En caso
de daño parcial para derecho-
habientes con crédito vigente y
sin atrasos, el Fondo entregó
hasta 5 mil pesos por un perio-
do de seis meses para renta de
vivienda. Se realizaron 382 pa-
gos. Por concepto de menaje,
los acreditados con crédito vi-
gente y sin atrasos, recibieron
hasta 35 mil pesos para vivien-
das inhabitables. En este rubro
hubo 634 beneficiados. Se pa-
gó la cobertura de seguro de vi-
vienda hasta por un millón de
pesos en caso de pérdida total;
9 mil 223 acreditados presenta-
ron daños parciales en sus vi-
viendas, y 37 acreditados re-
portaron pérdida total.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
¡Una ciudad herida..!

Se tienen muchas ideas y pocos
amigos o muchos 

amigos y pocas ideas.
Santiago Ramon y Cajal, 1852-

1934, dramaturgo y crítico español

#TraileresMacabros #JaliscoSa-
turadoDeCadáveres #EPNnoA-
yudaASandoval #CientosDeCa-
dáveresAbandonados #Estánda-
loInternacional #AristótelesSan-
doval #FiscalJalisco #SanchezJi-
ménez #Comparecencias #Rosa-
rioExpectativa #SafránQuerétaro
#PanchoDomínguez #Zacatecas
#Tello #GrupoModelo #Vera-
cruzSecuestros #PresionAYunes
#FranciscoCerantes #Concamín

Es un escándalo mundial el
abandono de 157 cadáveres en
un contenedor en una zona re-
sidencial de Guadalajara, Jalis-
co, entidad gobernada por Aris-
tóteles Sandoval. Ahora, crece
el escándalo debido a que no es
sólo un tráiler, sino dos. Están
repletos de cadáveres. 

No caben el Servicio Médi-
co Forense y tampoco, el go-
bierno de Sandoval se ha preo-
cupado por la construcción de
nuevas gavetas para el depósi-
to de muertos que están sin
identificar, en espera que sean
reclamados por sus familiares.

Son casi 400 cadáveres
apilados como costales; más
respeto merecen las reses y
otros animales para consumo
alimenticio, mismos que les
dan un espacio en tráileres re-
frigerantes.  Un desprecio a los
seres humanos. Los políticos
sólo usan chivos expiatorios
para expiar sus culpas. De esa
manera es como despidieron a
Luis Octavio Cotero, “por
omisiones graves” cuando la
responsabilidad de los cadáve-
res no es el Semefo, sino de la
Fiscalía que encabeza Raúl
Sánchez Jiménez, protegido

del gobernador. Esto es despre-
ciable, pero lo es aún más lo
que ocurre en el país. Decenas
de muertos; hombres mujeres,
niños y ancianos, saturan las
morgues de materialmente to-
do el país.  El gobierno federal,
de Enrique Peña Nieto, no
ofrece ayuda a ningún Estado
con el fin de paliar la grave
conflictiva del hacinamiento
de víctimas de la guerra contra
el crimen organizado.

Primero, quedó completa-
mente claro que fracasó la gue-
rra contra los criminales. Son
cientos de miles los muertos.
En los Balcanes, una cantidad
menor fue suficiente para que
entraran los “Cascos Azules”
de las Naciones Unidas a po-
ner paz a los grupos beligeran-
tes. Segundo, la impunidad
crece, ya que la mayoría de las
víctimas están como descono-
cidas y de sus victimarios, ni
idea de quienes son.

Tercero, muchas de esas víc-
timas son “daño colateral”, como
mencionó el que fue secretario
de Gobernación de Felipe Calde-
rón, Fernando Gómez Mont, al
referirse de las personas que
mueren en el “fuego cruzado”.
Jalisco es el reflejo de lo que ocu-
rre en un país donde la ley no se
respeta y la impunidad es el res-
guardo de quienes cotidianamen-
te ofenden a la sociedad. PODE-
ROSOS CABALLEROS: Eviel
Pérez Magaña, titular de Sede-
sol, será el primer funcionario
del gobierno de Enrique Peña
Nieto en comparecer en el pleno
de la Cámara de Diputados, el
próximo martes 25. El martes 16
de octubre, también ante el pleno
asistirá Rosario Robles de Seda-
tu. El 3 de octubre, José Antonio
González, de Hacienda. Al día
siguiente, José Narro de Salud y
el 11 de octubre Ildefonso Gua-
jardo, de Economía, en comisio-
nes de Diputados. 

La comparecencia que lla-
mará la atención es la de Rosa-
rio Robles, quien está senten-
ciada por la mayoría de More-
na en el Congreso por la llama-
da “Estafa Maestra”. A ella la
responsabilizan, pero ¿a los
rectores de universidades invo-

lucradas, les dan “perdón”? 
*** Querétaro, bajo el go-

bierno de Francisco Domín-
guez, compite con otras regio-
nes para lograr una nueva inver-
sión de Grupo Safran; de con-
cretarse, sería el octavo proyec-
to de la firma francesa desarro-
llado en esta entidad. En febre-
ro pasado Safrán inauguró su
sexta planta en Querétaro, en la
cual invirtió 75 millones de dó-
lares, y anunció una inversión
adicional de 25 millones para
una posterior expansión de sus
operaciones en el estado. 

*** Junto con ejecutivos
de Grupo Modelo, bajo el lide-
razgo de Mauricio Leyva, el
gobernador zacatecano, Ale-
jandro Tello, puso en opera-
ción una línea adicional para la
producción de malta en Zaca-
tecas, con una inversión de 60
millones de dólares y que la
convierte en la más grande
planta maltera en el país. 

*** Si hay escándalo, de in-
mediato el gobernador veracru-
zano, Miguel Ángel Yunes res-
ponde con eficiencia. Así ocu-
rrió con el secuestro de una jo-
ven estudiante de la Universi-
dad Cristóbal Colón, en días pa-
sados. En menos de 36 horas
dieron con su paradero, pero el
de los secuestrados ni sus luces.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: La
Confederación de Cámaras In-
dustriales, liderada por Fran-
cisco Cervantes, entregó el
premio Ética y Valores en la
Industria 2018 a 20 empresas
que se distinguieron por su res-
ponsabilidad social corporati-
va. Al otorgar los galardones
en el marco de la Reunión
Anual de Industriales 2018.
Entre las empresas premiadas
estuvieron Industrias Panrico
México, Gran Café Parroquia
de Veracruz, y Cemex de Mé-
xico, además de que también
recibieron la condecoración las
cámaras de la Industria del
Calzado del Estado de Guana-
juato y Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Tráileres macabros, 
signo de corrupción

Por Víctor
Sánchez Baños
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Dos grandes lastres se oponen siste-
máticamente a una transformación
educativa que vea solo por el bienes-
tar futuro de la nación.

En primer término la obsecada
manipulación del magisterio con fi-
nes políticos. Y en segundo lugar, la
soterrada corrupción entre los inte-
grantes de las administraciones insti-
tucionales de carácter escolar y las
dirigencias sindicales.

Y no se trata de echar culpas “a lo
loco”, si está claro que al imperar la
mediocridad educativa en las aulas,
tal cosa devela que la causa principal
es la defensa a ultranza de mezqui-
nos intereses en el sector educativo
nacional.

“Todo mundo” se declara devoto
del sano desarrollo para la sublima-
ción de la educación en México, lo
que significará garantizar mayor bie-
nestar para la población en general,
pero casi nadie renuncia al afán per-
manente de “llevar agua a su molino”.

Con libertades abusivas contra
los intereses de terceros,( organizan-
do marchas y plantones anarquizan-
tes de la vida comunitaria), licencias
y permisos al gusto, (en apoyo a ges-
tas sindicales mafiosas o por el mero

placer de vacacionar con cargo al
erario público), cero trasparencia en
el manejo de las cuotas sindicales y
las erogaciones de las burocracias
administrativas, (con el descarado
propósito de ocultar malversaciones
y trinquetes diversos), y una socorri-
da impunidad de hampones sindica-
les y funcionarios deshonestos.

Todo lo anterior equivalente a
una suma de excesos y constantes
corruptelas, además de las consabi-
das tajadas políticas con cargos elec-
torales, que constituyen los oscuros y
turbios intereses a manos de gavillas
de malos mentores, líderes y buró-
cratas en áreas de dirección, más
bien convertidos en fascinerosos
opuestos radicalmente a cualquier
cambio que elimine sus privilegios y
canonjías en las tareas oficiales dedi-
cadas a la educación.

Por ello, todo cuanto se ha inten-
tado de tiempo atrás para crear nue-
vos esquemas educativos se ha que-
dado a medias, tiende a revertirse pa-
ra quedar exactamente igual que an-

taño, en favor de los que obtienen fa-
vores y beneficios personales de los
quehaceres educativos instituciona-
les y cada que se escucha el canto de
una reforma educativa en realidad es
el ruido de las alharacas festivas para
anunciar otra farsa sexenal en el ru-
bro educativo nacional.

Lo cual obedece, lógicamente, al
declarado propósito de fingir que se
quiere rescatar a la educación de su
marasmo para elevar su calidad hasta
alcanzar los máximos estándares pre-
dominantes en el mundo, cuando lo
que en verdad se busca es seguir ma-
nipulando al magisterio consintiendo
a los nuevos o viejos insaciables y
corruptos en cargos de administra-
ción y liderazgos sindicales.

Y es que pese a la reforma educa-
tiva aprobada en la administración
sexenal que está por concluir bajo el
supuesto de que los niveles educati-
vos pondrían al país a la vanguardia
con educadores altamente capacita-
dos y educandos dedicados empeño-
samente al estudio en aras de favore-
cer ampliamente el desarrollo econó-
mico y social, lo único cierto es que
la reforma quedó a deber y eso justi-
fica que se profundice o de plano se
realice otra gran reforma educativa.

Claro que nada bueno puede es-
perarse de ello, de solaparse como
siempre a los grupos de poder al inte-

rior del sistema educativo nacional,
que antes y ahora se mantienen fir-
mes en su necia actitud de obstruir
cuanto represente la pérdida de sus
prebendas.

En ese tenor, el cambio que se
llegue a plantear para la reforma
educativa, en el sexenio del nuevo
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, tendría que contemplar la
eliminación total de concesiones
con ánimo de ejercer manipulacio-
nes políticas del magisterio y una
auténtica purga de administradores
y líderes corruptos.

Decir pues con firmeza: no más
mafias del poder en los dos sindica-
tos conocidos como el SNTE y la
CNTE y trasparencia financiera ab-
soluta con planes que garanticen la
elevación de la calidad educativa y la
eliminación de cualquier acto de co-
rrupción por parte de los parásitos de
la educación. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Parásitos de la educación
PRECIOS Y DESPRECIOS

En ese tenor, el cambio
que se llegue a plantear para
la reforma educativa, en el
sexenio del nuevo gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador, tendría que

contemplar la eliminación
total de concesiones con

ánimo de ejercer
manipulaciones políticas del
magisterio y una auténtica
purga de administradores y

líderes corruptos.

La conmemoración del primer aniver-
sario de los sismos del año pasado
que dejaron miles de damnificados en
la Ciudad de México y del interior del
país, renovó los reclamos de los afec-
tados por la falta de apoyos oficiales,
aunque poco o nada se informa de las
aportaciones de organismos interna-
cionales que no cesaron de enviar
ayuda.

También se perfeccionan los me-
canismos de alarma sísmica, las
orientaciones a los habitantes en casos
de emergencia, y se revisan inmue-
bles en mal estado, aunque todo pare-
ce indicar que tales instrumentos no
avanzan al mismo ritmo de los movi-
mientos telúricos que ahora incluyen
la novedad de registrarse en puntos

geográficos específicos como son las
delegaciones de la capital del país.

Es evidente que la ciencia no pue-
de ir ni a la par ni más avanzada que
la naturaleza, pues los fenómenos na-
turales arrasan con todo y en todo el
mundo sin que puedan detenerse. 

Si acaso, y es mucho, se ha avan-
zado en la prevención de los mismos
y en el desalojo de los residentes de
áreas en riesgo como ocurre con los
ciclones.

Lo más lamentable en nuestro país
es el abandono de las víctimas. Pese a
las cifras oficiales de apoyos y ayudas,
los hechos desmienten los dichos, y es
preciso que en paralelo a los avances
de la ciencia se avance también en el
manejo escrupuloso de las donaciones
de naciones y organismos internacio-
nales a favor de las víctimas.

TURBULENCIAS
Recibe Murat a

AMLO en Ixtepec
El gobernador Alejandro Murat y

el senador priísta Raúl Bolaños Cacho
Cué recibieron al Presidente electo

Andrés Manuel López Obrador en la
base aérea de Ixtepec al continuar  su
gira de agradecimiento a los electores. 

El mandatario oaxaqueño planteó

las obras inconclusas en la región y
recibió el apoyo del tabasqueño para
detonar la zona con la conclusión de
carreteras y obras de infraestructu-
ra…Este sábado 22 en el Museo de la
Ciudad del Puerto de Veracruz, “Co-
ronel Manuel Gutiérrez Zamora”, del
Centro Histórico, la Asociación Cro-
nistas de Veracruz otorgará la Medalla
“Francisco Javier Clavijero 2018” al
doctor en Historia con especialidad en
náhuatl Alfredo López Austin por su
valiosa aportación al estudio de las
culturas originarias de nuestro país;
también se otorgará la Medalla “Dr.
Obed Zamora 2018” a Leonardo Za-
leta Juárez, por su destacada labor al
frente de “Cronistas de Veracruz,
A.C.”  (2011-2017…

El Secretario General de la Cáma-
ra de Diputados, Mauricio Farah, y el
de Servicios Parlamentarios, Juan
Carlos Delgadillo, presentaron sus
respectivas renuncias a tales cargos al
presidente de la Mesa Directiva, Por-
firio Muñoz Ledo…Desnudos y des-
nudas, integrantes  del elenco de la
obra “Monólogos del Silencio, ni una

más” protestaron en la secretaria de
Cultura de Oaxaca en contra de su ti-
tular, Ignacio Toscano, por la prohibi-
ción de la obra que denuncia la vio-
lencia de género en la entidad. Ante la
protesta, accedieron presentarla el 24
y 25 en el Teatro Alcalá…

La sociedad mexicana requiere
defender la filosofía, valorarla, ex-
pandirla en el hogar, el espacio de
trabajo y las aulas, afirmó el rector
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, Alfredo Barrera Ba-
ca, durante la inauguración del Se-
gundo Simposio Interdisciplinario:
El quehacer filosófico… ¿Qué hacer
con la filosofía?, en el Centro de In-
novación en Cultura y Casa de la
Mora, y agregó que la filosofía está
bajo asedio en todo el mundo occi-
dental, a pesar de que esta rama del
conocimiento es una actividad que
nos procura una vida feliz mediante
discursos y razonamientos. ..

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Sismos-damnificados-alarmas

Por Ángel 
Soriano

También se perfeccionan
los mecanismos de alarma
sísmica, las orientaciones
a los habitantes en casos

de emergencia, y se
revisan inmuebles en mal

estado, aunque todo
parece indicar que tales

instrumentos no avanzan al
mismo ritmo de los

movimientos telúricos que
ahora incluyen la novedad
de registrarse en puntos
geográficos específicos

como son las delegaciones
de la capital del país.
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Los cultivos de hoja de coca en Colombia au-
mentaron a 171 mil hectáreas al cierre de 2017
y la producción potencial de cocaína subió a
mil 379 toneladas anuales, los niveles más altos
en 15 años, lo que complica la consolidación
de la paz en el país, dijo el miércoles una agen-
cia de la ONU.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) informó que el te-
rritorio sembrado con hoja de coca en Colombia
se incrementó un 17 por ciento desde las 146
mil hectáreas de 2016, mientras que la capacidad
de producir cocaína subió un 31 por ciento desde
las mil 53 toneladas del año previo.

La cifra de área cultivada es menor a las
209 mil hectáreas reportadas al cierre de 2017
por la Oficina de Política Nacional de Control
de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por
su sigla en inglés).

El presidente. Iván Duque. anunció recien-
temente que Colombia buscará erradicar hasta
150 mil hectáreas de cultivos de coca en los
próximos cuatro años, al admitir la posibilidad
de restablecer las fumigaciones aéreas con el
herbicida glifosato.

El representante de UNODC en Colombia,
Bo Mathiasen, dijo que el gobierno debe im-
plementar una política de intervención integral
y equilibrada entre la erradicación forzosa, la

sustitución voluntaria y programas de desa-
rrollo alternativo que permitan la incorporación
económica de los cultivadores.

La extensión cultivada con coca, la materia
prima de la cocaína, subió dramáticamente en
los últimos años por un incremento de la siem-
bra por parte de campesinos en busca de be-
neficios económicos derivados del acuerdo de
paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC
y por un aumento de la productividad de las
plantaciones, según fuentes de seguridad.

Mathiasen advirtió que el aumento de los cul-
tivos de hoja de coca y de la capacidad de producir
cocaína, sumado a la presencia de grupos ilegales
armados involucrados en el narcotráfico son un
riesgo para el débil proceso de paz.

“Es complicado construir paz en territorios
en donde hay fuerte influencia de economías
ilegales que compiten con los esfuerzos de
creación de paz, la estabilidad y generan mucha
violencia. Entonces, no será posible tener con-
diciones de paz en un territorio con una fuerte
presencia de grupos armados ilegales y cultivos
ilícitos”, dijo Mathiasen.

El conflicto de más de medio siglo ha dejado
más de 260 mil muertos y pese a la reducción
de la violencia por el acuerdo de paz con las
FARC, otros grupos armados ilegales siguen ac-
tivos y están involucrados con el narco.

La producción potencial de cocaína en Colombia subió a mil 379 toneladas anuales,
los niveles más altos en 15 años.

La cifra de área cultivada es menor 
a las 209 mil hectáreas reportadas
al cierre de 2017 por la Oficina de
Política Nacional de Control de

Drogas de Estados Unidos (ONDCP,
por su sigla en inglés)

El datoSegún reporte de la ONU

Rompe récord cultivo 
de coca en Colombia

Perú enfrenta el choque más inten-
so de los últimos años entre el presi-
dente y el Congreso. El gobierno de
Martín Vizcarra se enfrenta a un Par-
lamento de mayoría opositora en una
sesión especial del Legislativo en la
que el Ejecutivo busca un calendario
para lanzar a consulta popular cuatro
propuestas que intentan modificar la
Constitución y limpiar la corrupción
del sistema político y judicial.

Si el Parlamento, liderado por el
partido Fuerza Popular, niega los pe-
didos del gobierno, Vizcarra podría
usar el poder que le concede la Cons-
titución para disolver el Congreso, un
suceso que ocurrió hace 26 años, aun-
que sin usarse los caminos legales.

El gobierno se ha mostrado dis-
puesto a conversar, pero sin retroceder
en sus pedidos urgentes para limpiar

la corrupción que afecta a 31 millones
de peruanos. El primer ministro, César
Villanueva, se presentó en el Parla-
mento y en su discurso dijo que úni-
camente aceptarán la aprobación de
los cuatro proyectos y del referendo
para el 9 de diciembre.

“Son cuatro, no uno, no dos, no
tres, son cuatro proyectos los que nos
permiten iniciar el gran cambio en la
historia de este país, por lo tanto no
aceptaremos aprobaciones parciales”,
dijo acompañado de su gabinete.

Con ironía, recordó que en la vís-
pera -luego que el mandatario lanzara
el ultimátum de que podría cerrar el
Parlamento- extraordinariamente el le-
gislativo aprobó con unanimidad y con
escasos cambios uno de los proyectos
enviados hace 42 días y que antes había
sido calificado de “mamarracho” y

“mal redactado” por legisladores de
Fuerza Popular.

En efecto, el Legislativo aprobó el
lunes una de las reformas constitucio-
nales, la cual permitirá una mejor elec-
ción de jueces y fiscales porque se elevó
la exigencia para nombrar a los elec-
tores, quienes serán estrictamente abo-
gados, profesores de leyes o investiga-
dores jurídicos con larga experiencia.

Así se eliminó al corrupto y pode-
roso consejo elector que estaba con-
formado por arqueólogos, enfermeros
y a veces abogados de dudosa reputa-
ción que en los exámenes para elegir
a los magistrados incluso realizaban
preguntas irrelevantes sobre cómo pre-
parar comidas locales, o solicitaban a
las postulantes de sexo femenino de-
finir órganos sexuales o declarar su ac-
tual estado sentimental.

Ya ocurrió hace 26 años

Amaga presidente de Perú con disolver el Congreso

Producción potencial subió a mil 379 toneladas anuales

El presidente, Martín Vizcarra, podría usar el poder que le concede
la Constitución para disolver el Congreso.
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Representantes estadounidenses y ca-
nadienses están negociando arduamente
para que Canadá siga siendo parte del
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).

La enviada canadiense, la ministra
de Relaciones Exteriores Chrystia Free-
land, reanudó ayer miércoles las nego-
ciaciones con el Representante de Co-
mercio de Estados Unidos Robert
Lighthizer. “Nuestros representantes
realmente han estado trabajando duro,
incluso negociaron toda la noche y ter-
minaron a las 7 de la mañana”, dijo
Freeland a la prensa.

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump comenzó las negocia-
ciones el año pasado para actualizar el
acuerdo comercial entre Estados Uni-
dos, Canadá y México.

Trump dice que el tratado eliminó
muchos trabajos en fábricas de Es-
tados Unidos.

El mes pasado, Estados Unidos y
México llegaron a un acuerdo prelimi-
nar que dejó a Canadá en el aire.

Freeland está tratando de mantener
al segundo socio comercial de Estados
Unidos dentro del acuerdo comercial.

Uno de los puntos de negociación
es el alto arancel canadiense a pro-
ductos lácteos.

Si no hay un buen acuerdo 
comercial, no firmaremos: 

Trudeau
El primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, aseguró en una acalorada se-
sión de la Cámara de los Comunes, que
si no hay un buen acuerdo en torno a la
modernización del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN),

“no firmaremos”. Presionado por la opo-
sición conservadora para que se llegue
a un acuerdo comercial con Estados
Unidos, y eventualmente modernizar el
TLCAN, el líder liberal respondió a los
cuestionamientos con contundencia en
el mismo sentido de la posición mos-
trada por Ottawa en Washington de bus-
car un acuerdo que funcione para cana-

dienses, estadunidenses y mexicanos.
“Sé que los conservadores están

preocupados y señalan que necesitamos
firmar un acuerdo, incluso, si éste es un
mal acuerdo, pero no haremos eso, no
firmaremos un mal acuerdo para Canadá
y los canadienses”, aseguró Trudeau,
quien la víspera habló con el presidente
estadunidense Donald Trump sobre las

negociaciones que se retomaron este
miércoles en la capital estadunidense.

Ahondó que el equipo negociador
encabezado por la canciller Chrystia
Freeland y por el negociador técnico,
Steve Verheul, se asegurará que el
acuerdo que se alcance sea bueno para
los canadienses, “y si no hay un buen
acuerdo sobre la mesa, no lo firmare-
mos”, agregó.

Ante la pregunta del Nuevo Partido
Democrático (NDP) sobre si en verdad
los negociadores canadienses no cede-
rán en la demanda estadunidense de
abrir el mercado de lácteos, Trudeau
respondió que “no negociaremos el tra-
tado en público”, aunque ratificó el apo-
yo de su gobierno a los productores de
leche de esta país.

En la sesión parlamentaria previa,
Trudeau sugirió que Ottawa espera un
mayor movimiento por parte de los ne-
gociadores estadunidenses a fin de llegar
a un punto de coincidencia comercial.

Sin embargo, hasta ahora Canadá no
ha mostrado flexibilidad a las demandas
de Estados Unidos, pues requiere que
haya un mecanismo de resolución de
controversias porque, como declaró Tru-
deau el pasado 15 de septiembre, “te-
nemos un presidente que no siempre si-
gue las reglas establecidas”.

Canadá y EU reanudan 
negociaciones sobre TLC

Si no hay buen acuerdo, no firmaré: Trudeau
La enviada canadiense, 
la ministra de Relaciones

Exteriores, Chrystia Freeland,
reanudó ayer miércoles las

negociaciones con el
representante de Comercio de

Estados Unidos, Robert Lighthizer

El dato

Justin Trudeau aseguró que si no hay un buen acuerdo en torno a la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, “no firmaremos”.

México y EU llegaron a convenio preliminar, que dejaría a Canadá fuera

Hablan de educación y abusos en la Iglesia

El Papa Francisco se reúne con Bono
El Papa Francisco recibió ayer
miércoles en audiencia privada
al líder de la banda de rock U2,
Paul David Hewson, mejor co-
nocido como Bono, con quien
dialogó sobre educación y los
abusos sexuales contra menores
en la Iglesia de Irlanda, entre
otros temas.

El encuentro duró unos 40
minutos en un salón de la Casa
Santa Marta, la residencia papal
en el Vaticano, y en el mismo
participó José María del Corral,
presidente mundial de la funda-
ción pontificia “Scholas Occu-
rrentes”, amigo de larga data de

Jorge Mario Bergoglio.
El Papa “fue increíblemente

generoso con su tiempo, su con-
centración, dejamos que la con-
versación volase donde quería
ir”, contó Bono después de la
reunión, a los periodistas en la
sala de prensa del Vaticano.

El cantante recordó el trabajo
de la “One Fundation”, de la cual
es cofundador, que cuenta con
unos 10 millones de miembros y
se interesa en la educación viven-
cial, el mismo ámbito de trabajo
de “Scholas Occurrentes”.

Destacó que ambas funda-
ciones trabajan en África, la suya

cuenta con tres millones de in-
tegrantes en ese continente y uno
de los temas que atiende es la
imposibilidad de 130 millones
de niñas de ir a la escuela.

Subrayó que la fundación pa-
pal lleva adelante proyectos muy
innovadores y “se está preparan-
do para el futuro, con una edu-
cación en contextos diversos”,
por eso, tuvo con sus proyectos
“un enamoramiento recíproco”.
“Es un pensamiento bastante ra-
dical. Estamos hablando de en-
señar a las personas a contar y a
escribir, de unir arte y matemá-
tica avanzada”.

El Papa Francisco dialogó con Bono sobre educación y los abusos sexuales
contra menores en la Iglesia de Irlanda.



Por Asael Grande

A principios del 2018, ya radi-
cando en la Ciudad de México,
Eli Moya da a conocer su pri-
mer material discográfico “In-
tensidad”, del cual se despren-
dieron los sencillos “Intensi-
dad” y “Arráncate”, que mos-
traron la esencia musical de Eli
Moya, quien platicó con DIA-
RIO IMAGEN sobre su tercer
sencillo, “Lástima”, con una
letra profunda y melancólica,
esta vez más cercana al pop y
la intensidad interpretativa que
la caracteriza, coproducida por
Juan Andrés Vergara, Diego
Benlliure  y Laura García.

“Vamos trabajando por
sencillos, ‘Lástima’ es el ter-
cero que lanzamos en el año,
el primero fue ‘Intensidad’, el
segundo fue ‘Arráncate’, que
es un poco más folk; estoy con-
tenta de que el público mexi-
cano ha recibido bien mis can-

ciones; el EP es orgánico, bien
honesto, espero que en enero
del año entrante ya esté en for-
mato físico”.

Eli Moya es una cantautora
chilena de Punta Arenas, pero
que ahora radica en Ciudad de
México. Como muchos músi-
cos latinoamericanos, Eli llegó
a México buscando en este país
impulsar su carrera. El primer
paso formal de este deseo lo
realiza con “Intensidad”, tema
que ya nos había anticipado en
una versión en vivo el año pa-
sado: “me inspira mucho la ne-
cesidad de decir, me gusta es-
cribir poesía, soy una persona
muy reflexiva e introspectiva,
son procesos de la vida, y todo
eso suma para cuando necesito
decir algo, lo hago por medio
de canciones, siempre he fluido
más con la música, que me ha
marcado de manera muy im-
portante, el folclor chileno me
ha influenciado mucho, como

Mercedes Sosa, Pedro Aznar;
luego escuché jazz, bolero me-
xicano, bolero chileno, he ido
rescatando lo que me gusta pa-
ra descubrir quién soy yo”,
agregó Eli, cantautora chilena,
nacida el 6 de agosto de 1986
en la ciudad de Punta Arenas,
capital de la región de  Maga-
llanes y Antártica chilena,
quien inició su camino musical
a los 6 años con guitarra y voz.
Con 15  años comienza a es-
cribir canciones y poesía y a
los 18 adopta el canto como
principal medio de expresión
artística, su pasión y  refugio.

Respecto a la grabación de
su disco “Intensidad”, Eli com-
partió que “los videos de mis
primeros sencillos ya están en
todas las plataformas, hay un
video acústico de la canción
‘Intensidad’, que lo grabé en
Chile, en un estudio muy bo-
nito; del tema ‘Arráncate’ hay
un lyric video, y ahora ‘Lasti-
ma’, una canción un poco de
desamor, frustración, y de co-
sas que van pasando, el tema
lo escribí aquí en México, en-
tonces ha sido parte de mis
procesos personales, trabajé
con dos productores mexica-
nos, Juan Andrés Vergara, y
Diego Benlliure , ellos han si-
do parte importante de mi pro-
yecto desde que empecé a pla-
near mi disco, del primer EP
serán seis temas, y le daré la
importancia a cada sencillo, el
álbum lo grabé en un estudio
que se llama MCO Studios, en
la Ciudad México, grabamos
también en Chile”.

“Intensidad” hace honor a
su nombre, mostrando preci-
samente ese apartado de la pro-
puesta de Eli Moya que nos ha-
ce esperar más y que pronto
planea lanzar en formato físico:
“espero regresar pronto a Mé-
xico para hacer una serie de
show, me gusta mucho el con-
cepto de bohemia, se hace una
conexión más intima con la
gente, se recibe mucho cariño,
y uno lo da de vuelta; mi mú-
sica es honesta, mantengo una
postura desde lo más honesto
y orgánico, trabajo con mucho
amor, un mix de estilos”.
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“CARTAS DESDE DUBÁI”, 
DE ASUNTA LÓPEZ | UMBRIEL

*** Una novela que refleja la realidad de Dubái,
con todas las costumbres del Islam, pero con el
lujo y el glamour del país más rico del mundo

Cuando Lola Goizueta, una reconocida y atractiva
ejecutiva, aparcó su brillante carrera, estaba con-
vencida de que se merecía ese tiempo sabático
para dedicarse, por una vez en la vida, a su familia,
su marido y sus pequeños hijos. Su estancia en
Los Emiratos Árabes le permitiría dedicarse en
cuerpo y alma a lo que era realmente “importante”. 

Sin embargo, la exótica Dubái, iba a ser el pun-

to de partida de un viaje hacia lo
desconocido: el amor sin límites,
el deseo prohibido, el descenso
a los infiernos y el resurgir de
una nueva Lola.

“SÓLO QUEDÓ
NUESTRA HISTORIA”

DE ADAM SILVERA | PUCK
*** Autor best seller del New
York Times

Cuando Theo, el primer amor y
ex novio de Griffin, muere aho-
gado en un accidente, su uni-
verso estalla. A pesar de que
Theo se había mudado a Cali-
fornia para asistir a la universi-

dad y había comenzado a salir con Jackson, Griffin
nunca dudó de que Theo regresaría con él cuando
fuera el momento indicado. Pero ahora, el futuro,
todo lo que tenía pensando para su vida, se está
derrumbando. 

Para empeorar las cosas, la única persona que
de verdad comprende el dolor de su pérdida es
Jackson. Pero sin importar cuánto se sinceren el
uno con el otro, Griffin continúa hundiéndose en
su dolor. Comienza a perderse en sus obsesiones
y elecciones destructivas, mientras todos esos se-
cretos que tiene tan bien guardados podrían des-
truir su vida para siempre. Si Griffin quiere re-
construir su futuro, primero deberá enfrentarse a
su pasado, a cada pieza desgarradora del rompe-
cabezas de su vida.

“EL SONIDO DE LOS BEATLES”, DE GEOFF
EMERICK/ HOWARD MASSEY | INDICIOS

*** Memorias de su ingeniero de grabación

En El sonido de los Beatles, Emerick recrea sus
experiencias en el estudio con Los Beatles, rela-
tando tanto las innovaciones musicales y experi-
mentaciones sonoras de sus mejores grabaciones
como los amargos conflictos y las jugosas anéc-
dotas de lo que  que tenía lugar tras las bambalinas.
Con su mirada nostálgica y personal de la creación
de las canciones más perdurables de los Beatles,
este libro ofrece la historia oculta de la mejor banda
de rock de la historia.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Las novedades
editoriales de Urano

Eli Moya 
presenta su
sencillo “Lástima”
*** Con 15 años comienza a
escribir canciones y poesía y a
los 18 adopta el canto como
principal medio de expresión
artística, su pasión y refugio

Eli Moya sigue descubriendo
su esencia musical con su
tercer sencillo ̈Lástima¨, con
una letra profunda y melan-
cólica, esta vez más cercana
al pop y la intensidad inter-
pretativa que la caracteriza.
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Ante un nuevo camino indepen-
diente, Los Daniels regresan con
“Universo paraíso”, su nueva pla-
ca discográfica, sexta en su ca-
rrera musical, y de la cual se des-
prende el sencillo “Buscando can-
ciones”, tema en la que tuvieron
la colaboración de Daniel Gutié-
rrez, vocalista y guitarrista de La
Gusana Ciega: “nos toca presen-
tar nuestra sexta producción de
estudio, que se llama ‘Universo
paraíso’, tiene 12 temas inéditos,
estamos muy orgullosos por este
disco, hecho por nuestras propias
manos, es un trabajo que venimos
haciendo desde finales el año pa-
sado, abre con tres temas que ya
están los videos, empezamos a
calentar desde el año pasado, es-
tuvimos un poco inactivos los
años pasados, esta es nuestra ter-
cera producción de manera inde-
pendiente, es un disco que crea-
mos, mezclamos, dirigimos los
cinco; en este disco colaboró
Luis Portillo Langer (piano en
“Culpables” y “Buscando can-
ciones”), Daniel Gutiérrez, de La
Gusana Ciega (voz y coros en

“Buscando canciones”), y Clau-
dio Valenzuela de Lucybell (voz
en “Suéltame”); el primer sencillo
del disco se llama ‘Buscando can-
ciones’”, comentó Ismael Salce-
do, vocalista de Los Daniels.

Con 12 temas inéditos, “Uni-
verso paraíso” tiene el estilo ini-
gualable de Los Daniels, en un
coctel musical que contiene in-
fluencias ibéricas con dosis de
tango, música mexicana y punk
gitano. Esta producción fue con-
cebida de forma completamente
independiente y autónoma, que
lleva implícita el alma en cada
canción, nota, letra e interpreta-
ción por parte de cada uno de
sus 5 integrantes: “estuvimos
siete años en una disquera trans-
nacional, tomamos un poco el
control de sacar un disco rápi-
damente, y sacar videos, eso de
alguna manera tuvo sus ventajas,
y trabajamos con sangre nueva,
estamos muy contentos; hace
uno meses cuando Los Daniels
vivió una metamorfosis, necesi-
tábamos un título para el disco,
y creo que “Universo paraíso”
viene de que la música es un
gran escaparate, y cada quien

tiene su manera de concebir el
universo, y el paraíso, nos ca-
racteriza a Los Daniels la buena
energía”, agregó el baterista de
Los Daniels, Rasheed Durán.

Y como este disco debe ser
expuesto en todo su esplendor
como mejor debe escucharse en
vivo, Los Daniels preparan un
“Concierto paraíso”, un show
emblemático, íntimo, atrevido,
rockero, amoroso e irreverente,
cuyo repertorio  que será un vai-
vén de emociones y percepcio-
nes, el próximo 16 de noviembre
en Sala Corona de la CDMX.

El tracklist de “Universo pa-
raíso” lo conforman las cancio-
nes: “Uno para el otro”, “Dejarte
ir”, “Vendrás por mí”, “La niña
de los ojos tristes”, “Suéltame”,
“Día con día”, “Culpables”, “Ya
no sigas corazón”, “Cuerpos sin
control”, “Busca hacia adentro”,
“Sólo baila para mí”, “Buscando
canciones”. 

Los Daniels son: Ismael Sal-
cedo (voz y coros), Carlos Alon-
so Díaz (bajo), Daniel Barrera
(guitarra y coros), Miguel Ángel
Ortiz (guitarra), Rasheed Durán
(batería).

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 19Jueves 20 de septiembre de 2018

Texto y foto: Arturo Arellano

“El secreto de Selena” quedará
al descubierto por medio de esta
serie que más bien es un thriller
policial que se estrenará en ca-
nal TNT, este programa está ba-
sado en el libro homónimo de
la periodista María Celeste
Arrarás y contará con la parti-
cipación en el papel protagóni-
co de Maya Zapata, quien da
vida a la reina del Tex Mex. La
serie se estrenará este 23 de sep-
tiembre a las 21:00 horas.

En una presentación espe-
cial se proyectó el primer epi-
sodio de lo que pinta para ser
un tremendo éxito, pues cada
aspecto del proyecto esta per-
fectamente bien cuidado, desde
los vestuarios, locaciones y qué
decir del extraordinario reparto
que aparecerá en la historia ja-
más contada de la estrella Mé-
xico-americana. En el elenco
también destaca la presencia
de Sofía Lama, Jorge Zárate,
Damayanti Quintanar, esta ul-
tima en el papel de Yolanda
Saldívar, personaje que pone
punto final a la vida de Selena,
por lo que representa un reto
doble para la actriz interpre-
tarla. Damayanti declaró du-

rante la presentación que “Si
no la defendía yo, ¿quién? Y
no es que defienda el acto que
realizó, que sin duda es repro-
bable, pero como actriz se trata
de darle vida a otros ser con el
que de entrada tratas de crear
empatía, entender por qué hace
las cosas y la gente se dará
cuenta en esta serie de la otra
cara del personaje”.

Aseguró que “tuve que su-
bir 18 kilogramos de peso para
poder interpretarla, quería estar
lo más cerca posible de su ima-
gen. Creo que quería sacar a
Yolanda de donde todo mundo
la tenemos, en eso creo que va-
mos a encontrar a personajes
humanos, porque los humanos
tenemos muchas facetas, mo-
mentos luminosos y oscuros,
en este caso se verán los mo-
mentos más difíciles y cruciales
de Selena, pero también de to-
dos los que le rodeaban muy
de cerca”.

Maya Zapata, quien dará
vida a Selena subraya que “en-
trar en el papel de esta reina de
la música ha sido un viaje lar-
go, muy bonito y emocionante.
Fue un proceso en el que tuvi-
mos que darle humanidad a es-
tos personajes. En el caso de

Selena, lo que hice fue bajarla
a la Tierra y mirarla de frente
con mucho amor, cariño y res-
peto, dado que es un personaje
que aún con los años continua
teniendo una gran cantidad de
fans en el mundo, sobre todo
en Estados Unidos se le quiere,
admira y respeta, de modo que
yo quería hacer un trabajo dig-
no también para todos sus fans.
Por otro lado, también la en-
frente mirándola como otro ser
humano y poniéndome en sus
zapatos, esa era mi labor. Sobre
el resultado creo que el público
es quien decide a final de cuen-
tas, mientras tanto fue un ver-
dadero honor haber interpreta-
do a este precioso personaje”. 

En el caso de Sofía que se
ha metido en la piel de la re-
portera María Celeste Arrarás,
autora del libro que inspiró a
esta serie detalla “Me siento tan
contenta y afortunada de regre-
sar a México, porque llevo mu-
chos años buscando otras puer-
tas, otras oportunidades y ahora
estoy aquí. El hecho de que me
hayan buscado para interpretar
a María Celeste fue un gran ho-
nor, con el que espero llenar las
expectativas de todos los que
vean la serie”.

El “Universo paraíso”
de Los Daniels
*** Lanzan su sexto disco, del cual se desprende el sencillo ‘Buscando
canciones’, tema en el que tuvieron la colaboración de Daniel Gutiérrez,
vocalista y guitarrista de La Gusana Ciega

Se presentarán el 16 de noviembre en Sala Corona de la CDMX

“El secreto de Selena”,
al descubierto por TNT
***La serie policiaca se estrena este 23 de septiembre a las 21:00
horas con Maya Zapata, en el papel de la reina del Tex Mex

Con 12 temas inéditos, “Universo paraíso” tiene el estilo inigualable de Los Daniels, en un
coctel musical que contiene influencias ibéricas con dosis de tango, música mexicana y
punk gitano.

LA HISTORIA PARTE DEL 31 DE MARZO DE 1995, 
FECHA EN QUE YOLANDA SALDÍVAR ASESINÓ A SELENA

“El secreto de Selena” se estrena este 23 de septiembre por TNT a las
21:00 horas y parte del 31 de marzo de 1995, fecha en que Yolanda
Saldívar asesinó a quemarropa a la reina del Tex Mex
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Por Asael Grande

El grupo icónico de la música
romántica, Mocedades, se pre-
sentó en el Auditorio Nacional,
para realizar uno de los concier-
tos más esperados por el públi-
co; Izakun Uranga, Rosa Ro-
dríguez, Ernando González, Jo-
sé María Santa María, y José
Miguel González, cantaron su
amor a México en una noche
llena de romanticismo, y en la
que además de interpretar los
éxitos más grandes de su carre-
ra, presentaron completamente
en vivo su más reciente produc-
ción discográfica “Por amor a
México”.

El llamado ‘Coloso de Re-
forma’, cimbró desde sus en-
trañas con las notas del maria-
chi, que adornaron cada uno de
los temas incluidos en este dis-
co que ha conquistado a todo
el mundo y que fueron inter-
pretados por Mocedades en las
ya por demás conocidas armo-
nías vocales, que han sido parte
del estilo musical de la agrupa-
ción española a lo largo de cin-
co  décadas de trayectoria. Mo-
cedades se hizo acompañar de
la Orquesta Sinfónica del Esta-
do de México, y por un maria-
chi, que adornaron de manera
maravillosa los arreglos de sus

canciones que fueron éxito en
los años 70 y 80.

“Buenas noches, es un gran
festejo esta noche, porque es
nuestro 50 aniversario, así que
vamos a celebrar, vamos a in-
tentar hacer lo que nos gusta
hacer juntos”, dijo Uranga, al
inicio del concierto, que tuvo
como invitados especiales a
Pandora, Armando Manzanero,
Bronco, y a Napoleón. “Tóma-
me o déjame”, “La otra Espa-
ña” y “Eres tú”, fueron tan sólo
algunos de los éxitos que se es-
cucharon en el concierto de
Mocedades, además de un par
de sorpresas para todo el públi-
co, entre ellas, la participación
de sus invitados especiales:
Pandora, quienes subieron a
cantar al escenario el tema Tó-
mame y México lindo y queri-
do; el maestro, Armando Man-
zanero, regaló su voz en el tema
Todavía, Bronco, acompañó a
Mocedades en la canción Quién
te cantará y Napoleón, la infal-
table Eres tú: “cuando teníamos
18 años nos poníamos a cantar,
y nuestra referencia era Moce-
dades, así que es un honor esta
noche aquí”, expresó Mayte, de
Pandora.

Otro momento especial de
la noche, fue la entrega de un re-
conocimiento a Mocedades, por

parte de la Sociedad de Autores
y Compositores de México, por
los 50 años de Mocedades:
“Manzanero es una persona em-
blemática y trascendental para
nosotros, porque de las cosas
más bonitas que nos ha pasado
en la vida, es cantar con él, y so-
bre todo, compartir con él en Es-
paña, y aquí en México, él es el
mejor compositor vivo de habla
hispana”, dijo José Miguel Gon-
zález (integrante de Mocedades)
al maestro Manzanero.

El público asistente, no dejó
de cantar cada una de las inter-
pretaciones que sonaron duran-
te la noche: Vendedor, Pange
lingua, Cuando te miro, Talis-
mán, Qué pasará mañana, Se-
cretaria, Son de la negra, La
otra España, El andariego, Cie-
lo rojo, Desde que te has ido,
Le llamaban loca, entre otras.

El Coloso de Reforma, y el
público mexicano, fueron tes-
tigos del amor por México que
tiene Mocedades a nuestro país,
en lo que fue una noche de una
calidad excepcional a nivel mu-
sical, en donde sonaron las vo-
ces muy conjuntadas, y resal-
tando los solos de todos los
componentes: Izaskun Uranga,
Fernando González, Rosa Ro-
dríguez, José María Santamaría
y José Miguel González.

La legendaria agrupación recibió un reconocimiento de manos del presidente de la Sociedad
de Autores y Compositores de México (SACM), por el homenaje que rindieron a la música
mexicana con su más reciente producción discográfica.

Mocedades cantó “Por amor a
México” en el Auditorio Nacional

Los fans corearon 27 canciones del repertorio

*** Ofrecieron un nostálgico concierto para
celebrar medio siglo de trayectoria
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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

Disfrutarás de un día afortunado en el ámbito económico
y con responsabilidad.

Deberías tratar de evitar hacer gastos que resulten
excesivos. Juega al 7.

Si tienes que hacer un viaje lejos o tratar con personas de
fuera no tendrás problemas.

Te espera un día en el que el estudio y contacto con las
personas de fuera serán exitosos.

Es posible que sientas cierta presión en el ámbito del
trabajo: trata de controlarla

No te dejes llevar por lo primero que te venga a la mente.
Practica un deporte.

Tendrás que actuar con decisión hoy a la hora de tomar
medidas ante algo o alguien.

Tu sexto sentido se encontrará dentro de un día muy activo:
préstale atención.

Serás capaz de vencer cualquier situación adversa que se
te presente.

Si puedes, descansa hoy todo lo que sea posible, pues lo
necesitas. Nueva oferta laboral.

Presta atención a tus sueños, ya que por medio de ellos
podrías recibir algún mensaje.

Las actividades sociales serán reparadoras, si no te excedes.
Haz una dieta balanceada.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1934.- Nace la actriz italiana Sofía Loren, cuyo nombre real es Sofía
Scicolone. Ganadora de cerca de 50 premios internacionales, entre
ellos dos Oscar y un BAFTA. Participa en películas como “El Cid”,
“Quo Vadis” y “Matrimonio a la italiana”. Es nombrada embajadora
especial de la ONU en misiones humanitarias.

TIP ASTRAL

EL IEB: EL CORAZÓN.
Amuleto que representa el co-
raje para enfrentarse a enemi-
gos invisibles, relacionándose

con la ira de
las divinida-
des defen-
diendo sus
lugares.

*** Muchos estu-
dios han sugerido
que las propieda-
des del té verde
ayudan a bajar
considerablemen-
te  las posibilidades
de contraer cáncer,
debido a la gran
cantidad de antio-
xidantes que con-
tiene, esto no quie-
re decir que sea un anticancerí-
geno, si no que su consumo re-
gular y de forma moderada pue-
de ayudar a la prevención de la
aparición de cáncer.

*** Algunas investigaciones,
indican que en los lugares donde
el té verde se ingiere de forma
frecuente, los porcentajes de cán-
cer son mucho más bajos que en
lugares donde no se toma de for-
ma habitual.

*** Se cree, ya que aún no
está claro el por qué causa este
efecto,  puede ser debido a la
gran cantidad de ponifenoles que
contiene, esta sustancia ayuda a
prevenir la formación de radica-
les libres que dañan nuestras cé-
lulas sanas en el cuerpo y  nos
ayudan a matar las células can-
cerígenas y previene su repro-
ducción, más que cualquier otro
té (casi similar que el té blanco).

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

El té verde reduce 
el riesgo de cáncer
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Solución

Sopa de letras: Por la libertad

ACTOS

AMERICA

BOLIVAR

CONTINENTE

CONQUISTA

EJERCITO

HIDALGO

IDEAS

LIBERTAD

LUCHA

MARTI

O’HIGGINS

ORGANIZAR

PAISES

PAZ

PLANES

PUEBLO

SANTANDER

SUCRE
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El dato
Esther Saldaña colaboró con

9 puntos por Dreams, y quienes
también conforman el equipo

campeón son Carina Flores, Iliana
Pomperosa, Liliana López, Jennifer

Mendoza, Polly Proohomme
y Giovanna Magallanes.

Liga de Basquetbol Femenil de Veteranas 

Las dirigidas por Arturo Moreno marcaron diferencia desde el inicio
Cancún.- Concluyó con éxito
un torneo más de la Liga de
Basquetbol Femenil de Vetera-
nas, que se jugó en el domo de
la Chichén Itzá, donde las chi-
cas de Dreams se alzaron con
los máximos honores, tras ganar
en dos juegos a Sparks, en una
serie que era ganar dos de tres.

Las dirigidas por Arturo
Moreno empezaron a marcar la
diferencia desde el inicio del
partido, con una Magnolia Mo-
rales que salió inspirada de
principio a fin, al echarse al
hombro a su equipo, dando la
pauta en varias jugadas y lide-
rando a las ahora campeonas
con 16 unidades.

Dreams supo aprovechar
su mayor estatura bajo los ta-
bleros, al dominarlos por com-
pleto, frente a unas Sparks di-
rigidas por la maestra Rosalba
Hernández, que tenían más
velocidad, pero no podían fi-
niquitar las jugadas, gracias a
la buena defensiva del conjun-
to de las soñadoras. El primer

cuarto se lo llevaría Dreams
8-3 y el segundo un poco más
apretado 6-4, para llegar al
medio tiempo con una ventaja
de 7 puntos, que jamás perde-
rían, el tercer cuarto lo gana-
ron 10-8 y el ultimo 14-7, para
un final de 38-22. 

Cabe mencionar que
Sparks tuvo su posibilidad de
ganar el primer partido de la
serie, tras ir abajo en el mar-
cador por 10 puntos y alcanzar
a Dreams a escasos segundos
del final e incluso tuvieron la
canasta del gane, pero no con-
cretaron, mientras que Dreams
a dos segundos del final me-
terían uno de dos tiros libres
para ponerse al frente en la se-
rie por sólo un punto.

Esther Saldaña colaboró
con 9 puntos por Dreams, y
quienes también conforman el
equipo campeón son Carina
Flores, Iliana Pomperosa, Li-
liana López, Jennifer Mendoza,
Polly Proohomme y Giovanna
Magallanes.

Jueves 20 de septiembre de 2018

Suma otro campeonato
Dreams al vencer a Sparks 

Dreams se vuelve a coronar en el basquetbol femenil de veteranas de la Chichén Itzá, tras derrotar a Sparks en
dos juegos seguidos.

Categoría intermedia, de Cancún

Cancún.- Ángeles se proclamó campeón, tras
vencer a Cobras en dos sets, en las canchas
del Jacinto Canek, en lo que fue la final de
la categoría con más nivel que tiene (inter-
media), ya que cuenta con clasificadas de
primera fuerza.

La Liga Municipal de Voleibol Femenil,
que organiza la profesora Isabel Olavarría,
prácticamente llegaron al tercer y cuarto lugar
a la gran final, dejando en el camino a Queens,
quienes estaban sembradas en el número uno
y a Mistic Voley número dos, una final que re-
pitió las semifinales del año pasado. 

En lo que fue el partido, Ángeles supo aco-
modarse mejor en cancha desde el primer pe-
riodo, cimbrando y finiquitando varias jugadas
en red a su favor, destacando jugadoras como
Cruz Ma. Fernanda, Jessica Coronado y Ye-
senia Aguilar, tanto por las bandas como por

el centro, ganando el primer set 25-18, donde
Cobras hacía lo mejor, pero la vasta experien-
cia de Ángeles terminó por superarlas. Cobras
nunca bajó los brazos, sobresaliendo Estefany
Pérez, Daniela Neri y Carina Badillo. En el se-
gundo set la historia casi fue la misma, al ter-
minar 25-19, para las ahora campeonas, ha-
ciendo diferencia Blanca Lara, Betty López y
A. Montalvo, mientras que por Cobras, por
más que quiso emparejar los cartones no pudo
ante los embates de Ángeles. Sofía Sousa, Ju-
lieta Luján y Sinaí León hicieron más decoroso
el score por Cobras. Así pues, cae el telón de
esta gran final, quedando pendiente solamente
el partido entre Mistic Voley vs Queens, quie-
nes disputarán el tercer lugar en esta categoría
intermedia, luego de quedar en el camino en
semifinales ante estos dos equipos, con fecha
aún por confirmar.

Ángeles se corona en la femenil de voleibol 

Ángeles demostró que no hay rival débil en finales, ya que entraron
prácticamente como cuartas sembradas y se llevaron el campeonato.
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Chetumal.- Luego de la derrota en su debut, el
Deportivo Chetumal FC, los llamados Tigrillos,
se preparan para su próximo encuentro contra Dra-
gones de Tabasco, que se realizará el próximo 22
de septiembre. 

Como se recordará, en la apertura de las acti-
vidades del Grupo 1 de la Tercera División Profe-
sional de Futbol, los Felinos 48 -de Chiapas- con-
siguió su primer triunfo de la temporada 2018-2019,
al derrotar 2-0 a los Tigrillos de Chetumal, en el
empastado del Sergio Lira Gallardo, de Reforma.

Los Tigrillos retornaron a sus entrenamientos
en el estadio 10 de Abril desde el lunes pasado,
para poder preparar el partido de estreno en casa
ante los Dragones de Tabasco.

Hasta ahora, los dos equipos de casa, tanto Yal-
makán Chetumal, como Deportivo Chetumal FC
Tigrillos, han perdido su primer partido, aunque
los segundo en la Liga Premier sólo han rescatado
un punto de 12 disputados.

En el  partido celebrado en Chiapas, los felinos

nunca dejaron de asediar la portería de los Tigrillos
desde el silbatazo inicial, por lo que antes de ter-
minar la primera mitad ya habían sentenciado el
partido con 2-0.

Los anotadores por parte de los chiapanecos
fueron Sergio Hipólito al minuto 6 y Daniel Ve-
lázquez al 38’, goles que marcaron la primera de-
rrota de los chetumaleños, que dirigidos por Sergio
Licona, esperan en el 10 de Abril, ya en casa, iniciar
con un triunfo que dé satisfacciones a la afición
de Chetumal.

Es claro que los Tigrillos no lograron encon-
trarse en ese partido, sin un futbol ofensivo, con
sólo cuatro llegadas de gol y con una defensa que
logró sobreponerse al vendaval del primer tiempo,
que les costó 2 dianas y la derrota.

Los dirigidos por Jorge Licona tienen que
replantear sus estrategias y redefinir su cuadro
titular, si quieren iniciar con un triunfo en casa
el próximo 22 de septiembre a las 17:00 horas
en el estadio 10 de Abril.

Tras debutar con derrota

El dato
Los Taxistas fueron los

primeros en irse adelante,
consiguiendo dos carreras, pero
los Pizotes no quisieron quedarse
atrás y buscaron emparejar el
encuentro, consiguiéndolo, para

poner el marcador 2-2

Liga de softbol de intertaxistas

En la unidad deportiva del sindicato los derrota 8-7 

Tigrillos de Chetumal, listo para triunfar en casa

Cozumel.– La unidad depor-
tiva del sindicato fue testigo
de la victoria de los Taxistas,
que inician con el pie derecho
el torneo de la liga de softbol
de intertaxistas, al derrotar por
marcador de 8-7 a  Pizotes.

Los Taxistas fueron los
primeros en irse adelante,
consiguiendo dos carreras,
pero los Pizotes no quisieron
quedarse atrás y buscaron
emparejar el encuentro, con-
siguiéndolo, para poner el
marcador 2-2.

Pizotes volvía a quedar
abajo, cuando Taxistas se po-
nían al frente por 6-2 de los
Pizotes, ante un buen juego
por ambos equipos.

Se acortaban distancias
en el marcador por 6-4, pero
los Taxistas con más pegada
se ponían al frente con dos
carreras más y en lo último
del encuentro los Pizotes
acortaban distancias, pero no
les alcanzó, para lograr la
victoria.

Cozumel: Taxistas inicia 
con victoria ante Pizotes

El equipo Taxistas inicia con el pie derecho el torneo de la liga de softbol de intertaxistas, en Cozumel.

Tigrillos se prepara para su encuentro contra Dragones de Tabasco, que se realizará
el próximo sábado.
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Cancún.- Una posible ven-
ganza del crimen organi-
zado dejó como saldo una
persona muerta y dos heri-
das entre ellas, una mujer
en la supermanzana 215 en
el fraccionamiento Los Hé-
roes de esta ciudad.

Según un reporte preli-
minar del los hechos, la ba-
lacera tuvo lugar sobre la
calle Agustín Melgar, en la
casa 41 de la supermanza-
na 215, donde un hombre
quedó sin vida al interior y
dos más resultaron lesio-
nados.

Los heridos por sus
propios medios se trasla-
daron a un hospital para su
atención, debido a que los
servicios de emergencias
aún no llegaban.

Paramédicos de la Cruz
Roja arribaron al lugar, pe-
ro nada pudieron hacer pa-
ra salvarle la vida a la per-
sona que quedó tirada en
la sala de la casa.

Cancún.- Sicarios fallaron en laejecución de un hom-
bre que recibió por lo menos dos heridas con arma
de fuego en ambas piernas, de acuerdo a un reporte
policíaco preliminar. 

A través del número de emergencias 911, se re-
portó un intento de ejecución en el fraccionamiento
Villas del Mar, en la etapa 4, en la Región 248, donde
una persona resultó con varias lesiones y recibió el
auxilio de paramédicos de la Cruz Roja.

Según las primeras versiones,  los hechos ocu-
rrieron, en la calle Mar de Tasmania, donde el agra-
viado fue interceptado por dos sujetos que llegaron
en una camioneta blanca y le dispararon en varias
ocasiones.

La victima fue trasladada al Hospital General "Je-
sús Kumate" en una ambulancia de la Cruz Roja,
mientras policías municipales acordonaron esa calle
para el inicio de las investigaciones por parte de la
Policía Ministerial.

El lesionado responde a las iniciales A. G. S. y pre-
sentaba tres orificios de bala en la región lumbar

Violencia en la Región 248

El dato
Según un reporte preliminar

del los hechos,  la balacera tuvo
lugar sobre la calle Agustín
Melgar, en la casa 41 de la

supermanzana 215, donde un
hombre quedó sin vida al interior
y dos más resultaron lesionados

Balacera en la Supermanzana 215

Venganza deja un muerto 
y dos heridos en Los Héroes
Lesionados se trasladaron al hospital por sus propios medios

Ejecución fallida en V. del Mar; le destrozan las piernas

Trascendió que se trató de una venganza de los sicarios, ya que hace unos meses en el domicilio de al lado se realizó un cateo, donde se
aseguraron estupefacientes.

El joven fue baleado por sicarios, que se transportaban a bordo de una camioneta blanca. 
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“Dan piso” a El Chino
en la SM 26 de Cancún
Cancún.- Amparados bajo las sombras de la noche,
presuntos sicarios ejecutaron a un vecino de la super
manzana 26 apodado “ElChino", quien representa para
las estadísticas el asesinato número 41 del año de forma
violenta.

Los vecinos de la supermanzana 26, vieron inte-
rrumpida su tranquilidad al escuchar varias detona-
ciones de arma de fuego, que los puso en alerta, e in-
mediatamente llamaron al número 911 para denunciar
la balacera.

De acuerdo a la hermana del ejecutado en la casa
ubicada en el andador Mártires de Río Blanco, manzana
25, lote 5, supermanzana 26, sólo escucharon los balazos
y se refugiaron en el interior de la vivienda.

Después los hermanos y habitantes de la casa sa-
lieron, para hallar al hermano tirado a unos pasos de
la entrada, por lo que solicitaron la ayuda médica y la
presencia policíaca.

Después de varios minutos llegaron los policías y
paramédicos de la Cruz Roja, debido a que se habían
extraviado por lo complicado que es ingresar al interior
de la Supermanzana 26.

Al llegar los rescatistas, el hombre baleado ya no
contaba con signos vitales, por lo que policías se que-
daron resguardando la escena del crimen en espera de
los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General
del Estado.

En la puerta de su domicilio

Es la ejecución 41 del año; ya lo tenían bien localizado

De acuerdo a la hermana del
ejecutado en la casa ubicada en 
el andador Mártires de Río Blanco,
manzana 25, lote 5, en la SM 26, 
sólo escucharon los balazos
y se refugiaron en el interior 

de la vivienda

El dato

Era vendedor de plantas de ornato

Cancún. -Un persona que se dedicaba a
la venta de plantas de ornato y que era co-
nocido en la zona como “El Catrín" fue
ejecutado por dos sujetos que llegaron a
bordo de una motocicleta, le dispararon
y dejron gravemente herido, en la Región
227 entre las colonias Real del Bosque y
Riviera 2.

En la Región 227, calle 118, manzana 4,
lote 6, en una calle de terracería entre las
avenidas Los Tules y Centenario, se presen-
taron los policías municipales y paramédi-
cos, pero el hombre baleado ya había per-
dido la vida, por lo que policías acordonaron
el área en espera de los agentes ministeriales
y peritos de la Fiscalía General del Estado. 

Media hora después que llegaron los pe-
ritos para levantar los casquillos percutidos
y el cuerpo “El Catrín”, para ser trasladado
al Semefo, donde se le practicará la necrop-
sia de ley, para poder ser entregado a sus
familiares.

Asesinan a quemarropa a “El Catrín” en la R-227 

La Fiscalía inició la carpeta de investigación 542/ 2018 por homicidio en contra de “El Chino”, y los servicios periciales
iniciaron los trabajos para dar con los asesinos.

Los asesinos

viajaban a

bordo de una

motocicleta y

huyeron ante

la tardanza de

los policías

municipales,

quienes se

presentaron

media hora

después de la

ejecución.
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EL 911 VUELVE A NEGAR SERVICIO:
ELEMENTO DE TRÁNSITO SALVA A MUJER

Chetumal.- Continúan las anomalías
por parte de los operadores del 911. los
operadores niegan la ambulancia, tal y
como ocurrió  cuando una mujer co-
menzó a convulsionarse en la avenida
Constituyentes al momento en que ca-
minaba, simplemente se desvaneció. 

Por fortuna fue auxiliada por un ele-
mento de Tránsito y un taxista. Tránsito
solicitó ayuda al 911 pero le fue negado,

por lo que el elemento con la ayuda
de un taxista trasladaron a la fémina a
la Hospital General ya que la señora
empezaba a ponerse morada.  Afortu-
nadamente fue atendida en el nosoco-
mio y todo quedó en un susto.

ANCIANO PROVOCA ACCIDENTE

Un viejecito de 70 años que conducía un

automóvil  Verna color verde provocó
un leve percance al impactar a un Spark
en la avenida CNC con Calzada Veracruz. 

Para fortuna de ambos conductores
nadie salió lesionado y tuvieron que
esperar la llegada de las compañías
aseguradoras para reparar los daños.
Todo quedó en un susto pero no se sal-
vó el anciano de la respectiva infrac-

ción por la falta de precaución.

SE DISTRAE Y SE PASA EL ALTO

La falta de precaución para manejar
en la confluencia de las calles Ecab
con Tihocob de la colonia Jardines de
Payo Obispo, provocó un accidente
de tránsito entre los vehículos   Nissan
tipo Tsuru color  blanco con placas

de circulación ZAX561A  del estado
de Yucatán y el automóvil marca Dod-
ge tipo Attitude, con placas de circu-
lación USD087E. 

Los hechos ocurrieron cuando el
primer carro conducido por Harold Ben-
jamín Hernández no respetó su alto e
invadió la calle Tihocob por lo que fue
impactado por el segundo automotor,
conducido por Gerardo Jhibrán Vera
Reyes. Por fortuna fueron daños leves
sin lesiones.

Breves policiacas

Chetumal.- Con el traslado de 38 inter-
nos de alta peligrosidad la Secretaría
de Seguridad Pública acabó con el au-
togobierno que por años existió y tomó
el control del Centro de Reinserción
Social de Chetumal, informó su titular
Rodolfo del Ángel Campos.

Indicó que las acciones forman parte
de las instrucciones del gobernador del
estado, Carlos Joaquín, con miras a la
certificación de los centros penitencia-
rios.  Se enmarcan en el Modelo de Pre-
vención Quintana Roo.

En conferencia de prensa, el titular
de la SSP recordó que desde el inicio de
la administración el sistema penitencia-
rio de Quintana Roo es considerado co-
mo uno de los problemas en materia de
seguridad pública, que por años fue ges-
tando un coto de poder y autogobierno,
sobre todo en la cárcel de Chetumal.

Por ello, era necesario tener el con-
trol para cumplir con los ejes de rein-
serción social y terminar con acciones
delictivas que afectan a la población en

el interior y en el exterior del penal.
Del Ángel Campos dijo que se re-

alizó una operación en coordinación
con el Ejército Mexicano, la Secretaría
de Marina, Policía Federal, Policía mu-
nicipal y la policía ministerial, para ex-
traer y trasladar a centros federales a 38
internos del Cereso de Chetumal, que

controlaban su interior.  Participaron
600 elementos estatales, municipales,
federales y de las fuerzas armadas.

Del total de los trasladados 27 son
sentenciados y 11 procesados, por delitos
de delincuencia organizada, violación,
robo calificado, secuestro, homicidio en
grado de tentativa y calificado. 

Entre los trasladados se encuentran
los internos con sobrenombres “El Dia-
blo”, “El Frijol”, “El Poli” y “El Sexi”.

La incursión no fue sencilla y se
buscó el menor uso de la fuerza, no
obstante resultaron siete elementos
y cinco internos lesionados, todos
fueron llevados a centros hospitala-

rios y en ninguno de los casos está
en riesgo la vida.

El titular de la SSP destacó que estas
acciones son parte del trabajo que se re-
aliza en materia penitenciaria y hasta el
momento se ha logrado mejor califica-
ción a nivel nacional en el diagnóstico,
pasando del lugar 31 al lugar 27 de 32.

Se ha logrado reducir el hacinamien-
to y sobrepoblación en un 16 por ciento
y el establecimiento de 96 protocolos
de actuación.  En Cozumel se ha cum-
plido con el 75 por ciento de los pará-
metros para certificar la cárcel.

En lo que va de la administración se
han cerrado tres cárceles que no cumplían
con lo mínimo para operar, se aumentó
el número de sentenciados con relación
a los procesados y se logró un aumento
en los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública. 

Se han trasladado en dos años de
administración a más del 100 por ciento
de los traslados en toda la administra-
ción pasada.

Se llevaron a “El Diablo” 
al penal de Tepic, Nayarit

Acaban con autogobierno en Cereso de Chetumal
El titular de la SSP recordó que 

desde el inicio de la administración 
el sistema penitenciario de Q. Roo es

considerado como uno de los problemas
en materia de seguridad pública, que 
por años fue gestando un coto de poder 
y autogobierno, sobre todo en la cárcel 

de Chetumal

El dato

Trasladan, en total, a 38 internos de alta peligrosidad

En el traslado de reos, participaron 600 elementos estatales, municipales, federales y de las fuerzas armadas.
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Luis Octavio Cotero, destituido como di-
rector del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses (IJCF), reveló que cadáveres
se almacenaron en un tráiler en las ins-
talaciones de la institución durante 2 años.

Tras exhibirse que un tráiler con ca-
dáveres deambuló por el área metropo-
litana de Guadalajara, el ex funcionario
exhibió que la capacidad del organismo
para albergar cuerpos está rebasada.

Dijo que desde hace más de dos
años se notificó a la Fiscalía del Estado
que no había espacio para contener
cuerpos en el IJCF, por lo que esa de-
pendencia optó por rentar un tractoca-
mión para refrigerarlos.

“Una vez que se abarrotaron los re-
frigeradores del Instituto se requirió a
la Fiscalía, de mi parte, y al secretario
general de Gobierno (Roberto López
Lara), para que se construyera un es-
pacio donde se pudieran inhumar esos
cuerpos que ya eran demasiados, y que
estaban causando un problema evidente
para el mismo personal”, dijo Cotero.

“Se decidió por la misma Fiscalía,
en aquel entonces el fiscal central Rafael
Castellanos, ante la negativa de la cons-
trucción y de proporcionar más recursos
para ello, el alquiler de un tráiler con
refrigeración; cosa que así lo hizo la
Fiscalía, y ahí se mantuvo en las insta-
laciones del Instituto, en ese lugar se
mantuvo por casi dos años ese tráiler”.

Mencionó que hace un mes, apro-
ximadamente, se tuvo que rentar otro
tractocamión, debido a la incapacidad
de seguir almacenando cuerpos y se pi-
dió a la Fiscalía que el primer vehículo
fuera cambiado de lugar, por lo que fue
llevado a una bodega rentada en la co-
lonia La Duraznera, en Tlaquepaque.

Sin embargo, como los colonos se

percataron del contenido del tráiler, el
vehículo terminó retornando al IJCF.

“Si bien es cierto que se intentó la
construcción de un cementerio forense,
lo cierto es que está suspendido desde
hace más de 15 días, así que no hay ex-
pectativas de fosas dónde depositar esos
cuerpos; una situación muy lamentable
y que, además, esa necesidad, esa ur-

gencia, no es nueva, es de hace más de
tres años y nunca se atendió”.

“Espero que ahora hayan designado
un mago (como director del Instituto)
para que resuelva estos problemas, y le
doten de los recursos suficientes que
son urgentísimos, porque el Instituto
padece una deficiencia económica ver-
dadera”. Refirió que los dos tractoca-

miones contienen unos 250 cadáveres,
además de los 144 que están en refri-
geradores del IJCF.

Asimismo, expresó que cuando el
tractocamión con cuerpos fue retirado
del Instituto, fue por indicación del Mi-
nisterio Público, por lo que no hace falta
una investigación para dar con el res-
ponsable de lo ocurrido.

Revela funcionario de Jalisco destituido 
Tras exhibirse que un tráiler
con cadáveres deambuló por 
el área metropolitana de

Guadalajara, el ex funcionario
exhibió que la capacidad del
organismo para albergar
cuerpos está rebasada

El dato

Los cadáveres se almacenaron en un tráiler dentro de las instalaciones de la institución durante 2 años.

Circulaban en un “vochito”

Ejecutan a ex regidor panista y a su hijo en Veracruz
Papantla, Ver.- Fueron ejecutados en esta ciudad  el
ex regidor panista de Papantla, Héctor Armando Gue-
vara Guzmán y su hijo Héctor Guevara, cuando cir-
culaban a bordo de un automóvil por la calle Tejería,
al norte de Veracruz.

Medios locales detallan que los hechos se regis-
traron alrededor de las 18:00 horas, cuando los dos
hombres circulaban en un vehículo muy cerca de la
primaria Ramón Espinosa Villanueva.

Actualmente, Guevara Guzmán se desempeñaba
como dirigente municipal de Acción Nacional en Pa-
pantla. Al día de ayer tenía 72 años. 

La policía realiza un operativo en la región para
dar con los responsables y se inició una investigación
para dilucidar los móviles que tuvieron los hombres
que cometieron este asesinato

Guzmán Guevara fue regidor también en la pasada
administración, pero en su vida productiva trabajó en
Pemex en el proceso de extracción del crudo.

En este Wolkswagen circulaba el dirigente del PAN en Papantla, cuando fue sorprendido por dos hombres, que le rociaro n
el auto de plomo y sucumbió junto a su hijo.

Tuvieron cuerpos en el 
tráiler de la muerte, 2 años



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.

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

SOLICITO RECEPCIONISTA
PARA GASERA, CONOCI-
MIENTOS. BÁSICOS DE IN-
GLÉS. 9988704106.

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

SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD Zona Hotelera y
centro de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716.

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

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

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

AGENCIA SOLICITA ENFER-
MERAS y cuidadoras respon-
sables y eficientes, enviar cu-
rrículum: vacantes.2010@ya-

h o o . c o m . m x . W h a t s A p p
9981348662.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASA EN REGIÓN 90
a una cuadra de ruta 5 con local
comercial inf 9982791678 en $
690,000

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

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

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

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

CASA VENTA-HACIENDASÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA
1000m2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD,
$6’900,000, TEL. 9981686139.

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

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

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

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

RESIDENCIAL BAHÍA AZUL
SM84 3 RECAMARAS 3BA-
ÑOS SEGURIDAD CLIMAS
$8500. 9988418830
BUSCO CASA PARA RENTAR
EN SMZA 27 FAMILIA CORTA
INF. 9981509319

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

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO YIKAL, 2 RE-
CÁMARAS, 2 BAÑOS, SEGURI-
DAD, ALBERCA, 2 CAJONES
ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS. $10,500.00 , 9988908880.

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.

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

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

INMUEBLES

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

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

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

CUADRAS DEL IMSS DE LA
REGIÓN 510. INFORMES

9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO, 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 EN COLEGIOS. EX-
CELENTE OPORTUNIDAD. CA-
LLE CERRADA $1'100,000.00.
850 M2 TELÉFONO 998 8908880

TERRENO VENTA-POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON AL-
BERCA, CANCHA, PISTA. DES-
DE. $900,000, CON FACILIDA-
DES ENGANCHE. $200,000,
TEL. 9981686139.

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

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

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

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

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

TRASPASO CASA EN VILLAS
OTOCH PARAÍSO, planta baja,
recámaras en $80 mil, paga men-
sual $1,100. Tel. 9982666217.

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

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

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

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

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

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANTBAR BARATO
CEL. 9831167213

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

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

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

ASESORÍA JURÍDICA GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490.

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

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

CONSTRUIMOS SU CASA
LOCAL U OFICINA BARDAS
ALBERCAS PISOS HACEMOS
DETALLES 24 HORAS TEL
9988107193

ACABADOS REPELLO MASI-
LLA CALCRETOS PISOS D
COLOR IMITACIÓN MÁRMOL
MESETAS D COCINA TEL.
9981542028

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

TE PRÉSTAMOS DINERO SO-
BRE tu auto o camioneta mod
2012 tenga factura original en
24 horas inf 9982791678

GENERA INGRESOScon tu línea
celular y además tener gratis mes
a mes tus recargas?? 9982327515

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

QUISIERA CONOCER A DA-
MAS NO IMPORTA EDAD
9982442731 PARA AMISTAD Y
LO QUE SEDE

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

SOY JOVEN DE 21 AÑOS,
SOLTERO, disponible, buscan-
do mujeres, más información
mandar WhatsApp 9871360879

BUSCO UN HOMBRE que me
haga ser feliz de todo 9981102777

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

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer parejas de

la misma edad para un intercambio,
llamar a este número 9981299150.

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

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

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

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207.
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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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SERVICIOS
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Y RELACIONES

LOCALES EN RENTA

MOTOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA
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SM 26, dan piso al

CHINO..!
Sicarios lo ejecutaron a unos pasos de la entrada de  
su casa; es el asesinato número 41 del año en B. Juárez
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