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El peor enemigo de un morenista,
es otro morenista, y la lucha por
el poder interno del partido a ni-
vel nacional, repercute en lo local
y en el caso del Congreso de
Quintana Roo, los grupos que es-
tán a favor de Ricardo Monreal
y sus contrarios, los partidarios
de Yeidckol Polevnsky, pelean
por tomar el poder de la bancada
de Morena, y con ello, el control
de la legislatura.

El pleno de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, le puso
suspenso al asunto, al dar entrada
a un Recurso de Reconsideración
(REC)-473, presentado por Ma-
ría Antonieta Aguilar Ríos, ex
candidata morenista a diputada
local en el Distrito 12, con sede
en Felipe Carrillo Puerto, contra
la designación de la diputación
de representación proporcional
al ex candidato externo de Mo-
rena, Edgar Gasca Arceo, pues
cree que la curul 25 le toca a ella.
¡a pa´ compañeritos!

Con esto, la diputación núme-
ro 25 sigue en el aire, a 13 días
de que asuma la XVI Legislatura
del Congreso de Quintana Roo,
con lo que quedaría vacante el
hueso de líder de la bancada de
Morena y de la Junta de Coordi-
nación Política, desde donde se
planea la agenda legislativa.

OPTIMISTA, EL EX PRIÍSTA

El ex priísta, recién convertido
a moreno, Gasca Arceo, se sien-
te seguro, pues afirma que es

mero trámite legal, y que nadie
ni nada lo mueve de la lista de
plurinominales, pues y que, pese
a la inconformidad de su com-
pañera morena, ella no es parte
de esa lista.

Sin embargo, la realidad es

que la decisión de la Sala Supe-
rior del Tribunal en la sesión de
ayer, viene a cambiar todo el ta-
blero que había definido el IEQ-
ROO con base a los resultados
de las elecciones del 2 de junio
pasado.

No sólo a nivel local, pues el
grupo liderado por la pupila de
Monreal, la senadora Marybel
Villegas, perdería por default el
poder sobre la bancada. ¡Tenga,
pa´ que se entretenga!

NI A LA VIRGEN RESPETAN

El rancho El Mostrenco, propie-
dad del ex gobernador Mario Vi-
llanueva Madrid, fue víctima de
la delincuencia, pues unos ladro-
nes les vaciaron la casa, se lleva-
ron los muebles y hasta con la vir-
gen de metal del patio cargaron. 

Como muestra en carne pro-
pia de que la inseguridad va en

aumento, ahora le tocó al dipu-
tado independiente Mario Villa-
nueva Tenorio y pide le regresen
a la virgencita.

“...Buen día. Muy rara vez pi-
do el apoyo de mis amigos y fa-
milia por medio de las redes. En

esta ocasión les pido que me ayu-
den a compartir y más que por
mí, se los pido por mi madre Isa-
bel Tenorio. Despertamos con la
sorpresa de que entraron a robar
a nuestro domicilio, llevándose
la virgencita que ven en la ima-
gen. Esta virgen tiene una larga
historia en la familia, así que más
que el valor como pieza, cuenta
con un valor sentimental para mi
mamá. De verdad, son pocas co-
sas las que hacen feliz a mi mamá
y ésta era una de ellas y el no en-
contrarla por la mañana fue algo
muy feo. Quien haya sido, en-
tendemos que la situación está
muy dura estos días, pero de ver-
dad que ésta no es la solución,
no queremos juzgar ni nada,
queremos recuperarla. Intento ser
breve, así que de corazón les pido
que me ayuden a compartir para
poder llegar a más personas. Gra-

cias de antemano por su valioso
tiempo. (Es una figura de hierro,
de aproximadamente de unos 70
cm de alto)”, se lee en el mensaje
en su red social.

La sugerencia es que se dé una
vuelta por donde venden chata-

rra, donde pagan los metales bien
a los ladrones y pepenadores, di-
go, los milagros existen.

NUEVAS SARGACERAS

La Secretaría de Marina mostró
en Coatzacoalcos, Veracruz, los
avances en la construcción de
tres de las cuatro sargaceras, par-
te fundamental del plan de ac-
ción implementado por el go-
bierno federal para atender el
arribo de sargazo en las costas
de Quintana Roo.

El director del astillero No.
03, contralmirante Jorge Daniel
Zamora, explicó las cuatro fa-
ses para la construcción de las
embarcaciones.

Cada sargacera es conformada
por más de 2 mil piezas, acero al
carbón del tipo “a-33”e ingenie-
ría cien por ciento mexicana.

Las cuatro naves contarán con

dos motores fuera de borda de
90 caballos de fuerza cada uno,
por el frente llevarán un sistema
de bandas para subir del mar a
estas embarcaciones y recolectar
así el sargazo.

La capacidad máxima de re-
colección será de 20 toneladas
por viaje, la Semar espera reco-
lectar 80 toneladas diarias. Du-
rante el proceso el alga sería la-
vada para ser entregada, lista para
su industrialización.

Se espera que en un mes la
primera sargacera será remolcada
vía tierra a Chetumal, y con la
ayuda de un buque nodriza ser
llevada a Tulum para realizar las
últimas pruebas.

ALCALDE VERDE, 
NO TAN ECOLOGISTA

Activistas de Guardianes del
Manglar Cancún y Puerto More-
los denunciaron en redes sociales,
que vertieron en los manglares,
cercana a la marina de El Cid, del
recién creado municipio que pre-
side Laura Fernández, agua ro-
sada, producto de químicos. 

Las denuncias se realizaron an-
te la Fiscalía General de Quintana
Roo y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, pues los
activistas aseguran   que ya acu-
dieron a las autoridades munici-
pales y que pese a que la alcaldesa
fue electa y reelecta por el Partido
Verde Ecologista, la ecología le
importa una pura y dos con sal,
pues no ha movido un dedo para
detener la contaminación.

Morena podría perder una curul 
en el Congreso de Quintana Roo

– La diputación número 25 sigue en el aire, a 13 días de que asuma la XVI Legislatura

Derecho de réplica
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El ex priísta, recién convertido a moreno, Gasca Arceo, 
se siente seguro, pues afirma que es mero trámite legal, 
y que nadie ni nada lo mueve de la lista de plurinominales, 
pues y que, pese a la inconformidad de su compañera 

morena, ella no es parte de esa lista.
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Chetumal.- La canícula, temporada
más crítica de altas temperaturas, dejó
a su paso tres muertos por golpes de
calor, además de afectaciones en los
cultivos y la ganadería del estado.

La época de intenso calor inició el
12 de julio pasado, y a partir de enton-
ces arrancaron los 40 días más calu-
rosos del año, que según la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) llegó a
afectar al 99.7% del territorio estatal.

Se registraron al menos tres de-
funciones por golpes de calor en el
estado, uno en el municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto, otro en Benito
Juárez y el más reciente en Othón P.
Blanco; este último un campesino
de 76 años, que falleció al realizar
sus actividades en el campo, pues
su cuerpo no soportó la intensidad
de las altas temperaturas.

De manera oficial ya culminó la
temporada crítica de altas tempera-
turas, pero la Secretaría de Salud es-
tatal emitió 11 recomendaciones a
la población para prevenir insola-

ción, lesiones dérmicas, calambres
y golpes de calor. Asimismo, reco-
mendó consumir líquidos de manera
constante; evitar sobreexposición al
sol entre las 11:00 y las 15:00 horas;
procurar lugares frescos y ventila-
dos; vestir ropa ligera; usar protector
solar; ventilar el vehículo antes de
subirse y evitar consumo de alimen-
tos de dudosa procedencia.

El presidente de la Asociación de
Productores de Caña de Azúcar en el
sur, Benjamín Gutiérrez Reyes, pun-
tualizó que en este periodo se conta-
bilizaron 15 mil hectáreas de caña de
azúcar siniestradas en la Ribera del
Río Hondo. Se calculan además otras
35 mil hectáreas de pastizales que se
dañaron por las intensas temperaturas.

En lo que se refiere a Othón O.
Blanco, se secaron tres humedales, el
primero en Chetumal, con afectación
total; el segundo se encuentra en Sub-
teniente López, de donde desapareció
el 70% del agua, aproximadamente.
Y el tercero en el poblado Allende, en
la Ribera del Río Hondo, donde un
humedal se secó en más de un 50%.

La época de intenso calor 
inició el 12 de julio pasado, y a

partir de entonces arrancaron los
40 días más calurosos del año,
que según la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) llegó a afectar 
al 99.7% del territorio estatal.

El datoAfectaciones a cultivos y ganadería

La ola de calor deja a su 
paso 3 muertos en Q. Roo

En el presente año las intensas temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados, según estimaciones
de Conagua.

Conagua: hubo estragos en el 99.7% del territorio estatal

Playa del Carmen.- El Servi-
cio de Salud de Escocia ha
lanzado una advertencia sa-
nitaria por el riesgo de con-
traer el parásito “Cyclospora”
en la Riviera Maya y Cancún.
Según la dependencia, se han
registrado brotes por la infec-
ción del mencionado parásito
en viajeros que estuvieron en
dichas zonas turísticas de
Quintana Roo.

En comunicado publicado
por el Servicio de Protección
a la Salud de Escocia explica-
ron: “es probable que las fuen-
tes de infección hayan sido ali-
mentos contaminados (con el
parásito) suministrados en los
hoteles del área”. Y según el
centro, las personas contagia-
das por dicho organismo pre-

sentan “una diarrea líquida,
con frecuentes y a veces ex-
plosivas defecaciones”.

“Se recomienda a los via-
jeros que van a México que
extremen precauciones sobre
la comida, agua e higiene per-
sonal, incluso si se hospedan
en complejos turísticos de lu-
jo”. Según el Servicio de Sa-
lud de Escocia, éste sería el
quinto año consecutivo en el
que se detectan infecciones
por este parásito en viajeros
que regresan de México.

El “Cyclospora” se propa-
ga cuando las personas ingie-
ren alimentos o agua que está
contaminados con heces, ex-
plica el Centro para el Control
y la Prevención de las Enfer-
medades de Estados Unidos.

Su servicio de Salud ha registrado brotes de infecciones 

Escocia lanza alerta sanitaria a quienes viajan a Cancún y Riviera Maya

Este sería el quinto año consecutivo en el que se detectan infecciones por este parásito en viajeros que regresan
de México.



Chetumal.- La quintanarroense Bertha Hiromi
Carrillo Aguayo consigue histórico subcam-
peonato internacional en ajedrez en la categoría
Sub 16 femenil, con su destacada participación
en el North American Youth Chess Cham-
pionship, que se desarrolló en Ontario, Canadá
del 16 al 20 de agosto, en donde además ob-
tiene el título de Candidata a Maestra.

Hiromi Carrillo ha puesto en alto el nombre
de Quintana Roo y de México en el deporte
ciencia, al llevarse la medalla de plata y trofeo
de segundo lugar en la competencia en la ciu-
dad de Kinston, donde enfrentó a representantes
de Estados Unidos, Canadá y México.

Para llegar a este evento, Carrillo Aguayo
consiguió su pase para integrarse a la selección
nacional al ganar el Campeonato Nacional e

Internacional Abierto 2019 en Aguascalientes,
evento que tuvo lugar previo a la Olimpiada
Nacional. En la justa nacional que se desa-
rrolló en la capital de Quintana Roo, Hiromi
consiguió la medalla de oro en rápidas de
25+5 y la medalla de plata en 10 +5.

“Muchas felicidades por este gran logro
de Hiromi, dijo Isaac Pérez Coral, presidente
de la asociación en Quintana Roo, y de su
familia, quien siempre la ha acompañado e
impulsado”, así como del titular de la Co-
judeq, Jesús Antonio López Pinzón.

“Hiromi Carrillo, quien cuenta con el apo-
yo de la Cojudeq, también forma parte del
grupo de atletas de alto rendimiento Maya-
koba, y ha destacado desde los juegos esco-
lares, señaló Isaac Pérez, quien agregó que

el mérito del resultado con la preparación de
la atleta en primera instancia es de su padre,
el profesor Fermín Carrillo Cupul, y las últi-
mas dos semanas con la entrenadora de la
Aaeqroo, Tania Miranda Rodríguez, de na-
cionalidad cubana.

Hiromi Carrillo tiene dentro de sus pal-
marés, participaciones en los campeonatos
internacionales del Festival de la Juventud
Panamericano en Costa Rica y Campeonato
Escolar en El Salvador.

En el North American Youth Chess
Championship, Canadá 2019, la quintana-
rroense logró la sumatoria de 7 puntos des-
pués de enfrentarse a 9 competidoras, ga-
nando 6 partidas, empatando 2 y perdió 1,
luego de casi de 4 horas y media de juego.
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Adolescente de Q. Roo 
obtiene segundo lugar en
torneo mundial de ajedrez
Es candidata a maestra del deporte ciencia

Se invierten 1.8 mdp en la colonia Maravilla Etapa 1

Supervisa Pedro Joaquín obras de pavimentación 
Cozumel.- A fin de garantizar que los trabajos
que se realizan contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida de los cozumeleños, el
alcalde Pedro Joaquín, realizó un recorrido
para supervisar la obra de pavimentación en
la colonia Maravilla Etapa 1, en la Avenida
85 Sur, entre las calles 13 Sur y 23 Sur.

Acompañado por los directores de De-
sarrollo Social, Juan Carlos Puga Alcérreca,
y de Obras Públicas, Enrique Peraza Peraza,
respectivamente, el edil supervisó que los
trabajos se ejecuten conforme a su compro-
miso de mejorar las condiciones de vida de
la población.

En su recorrido, Joaquín Delbouis ve-
rificó que las obras avancen en tiempo y for-

ma y atendió peticiones de los ciudadanos.
Cabe recordar que estas obras se ejecu-

tan con una inversión de más de 1.8 millones
de pesos, recursos provenientes del Ramo
33 del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territo-
riales, en beneficio de más de 600 habitantes
de la zona. En los trabajos, que iniciaron en
julio pasado y se espera concluir en septiem-
bre próximo, se pavimentarán 5 mil 472 me-
tros cuadrados de calles y avenidas de la co-
lonia Maravilla.

Los vecinos beneficiados agradecieron
las labores que fueron solicitadas desde la
anterior administración, porque evitarán pro-
blemas, como los encharcamientos en la

temporada de lluvias. “Me parece bien lo
que hace el alcalde, porque realmente se ne-
cesita la pavimentación en la colonia, para
evitar que se formen charcos. La gente está
contenta con la obra que se pidió desde el
anterior gobierno y no se hizo nada. Agra-
decemos lo que hace por nosotros en la co-
lonia Maravilla”, manifestó María Moo.

“Está perfectamente bien y esperamos
que siga así, porque él es un gran amigo,
una bella persona, y nos tiene prometido que
cuando termine de pavimentar esto, van a
ver lo del suministro de agua. Esperemos
que continúe el trabajo que está haciendo
porque es de mucho provecho”, señaló Za-
carías Núñez Zetina.

Hiromi Carrillo, además ha destacado en los
campeonatos internacionales del Festival de la Juventud
Panamericano en Costa Rica y el Campeonato Escolar
en El Salvador.

En el recorrido se verificó que las obras se ejecuten
en tiempo y forma, conforme a los requerimientos
exigidos.

Bertha Hiromi compitió en Ontario, Canadá
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Chetumal.- Para promover la llegada de más visi-
tantes estadounidenses a los destinos turísticos del
Caribe mexicano y crear más empleos mejor pa-
gados, como se establece en la política turística del
gobernador Carlos Joaquín, el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo participó en el Vir-
tuoso Travel Week 2019, de Las Vegas, Nevada. 

La red Virtuoso, presente en todo el mundo,
con más de 20 mil asesores de viaje, es considerado
el evento de turismo de lujo más importante de Es-
tados Unidos. Este año se realizó en Las Vegas,
Nevada, donde participó el Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo En el gobierno de Carlos
Joaquín, la promoción turística es prioritaria, ya
que más de 450 mil familias dependen de esta ac-
tividad económica y, gracias a que el Caribe me-
xicano cuenta con excelentes productos, infraes-
tructura y calidad en el servicio, el destino mantiene
su liderazgo a nivel nacional e internacional.

Bajo la batuta de Darío Flota Ocampo, director
del CPTQ, del 10 al 16 de agosto, en el Virtuoso
Travel Week 2019, la comitiva de trabajo del con-
sejo sostuvo reuniones estratégicas con agentes
de viajes, representantes de destinos y medios de
comunicación enfocados en el segmento de viajes
de alto poder adquisitivo.

Acciones como éstas se suman a los esfuerzos
de promoción del gobernador Carlos Joaquín para
atender el principal mercado turístico, que de enero

a junio reportó un millón 891 mil 247 turistas,
entre ellos una gira de trabajo de tres días Was-
hington D.C. con mayoristas touroperadores y au-
toridades de Estados Unidos.

De acuerdo con Flota Ocampo, la agenda de
trabajo en Las Vegas incluyó actividades de net-
working y cena de destinos con agentes de viajes
de Estados Unidos, Brasil y Australia, interesados
en conocer las novedades de los destinos turísticos
del Caribe mexicano, donde los agentes de viajes
mostraron especial interés en Bacalar y Holbox.

“Para el Caribe mexicano estar presente en la
semana de ‘Virtuoso’ es una gran oportunidad de
presentar las novedades del producto turístico en
ese segmento y conocer de primera mano las opi-
niones y lo que expresan los agentes de viajes es-
pecializados respecto de nuestros destinos. 

Es muy grato confirmar que Cancún y la Ri-
viera Maya están en la primera línea de opciones
que este tipo de agentes maneja”.

Con una participación de 6 mil 515 asistentes,
entre expositores, agentes de viajes y medios de
comunicación de 107 países, el CPTQ atendió
más de 400 citas, que permiten mantener presencia
en eventos de este perfil para contribuir a conso-
lidar los destinos de Quintana Roo, fortaleciendo
su presencia y posición en el segmento de lujo, en
las principales regiones emisoras de turistas hacia
México. 

La comitiva de trabajo del
Consejo sostuvo reuniones
estratégicas con agentes de
viajes, representantes de

destinos y medios enfocados
en el segmento de viajes de
alto poder adquisitivo.

El datoFundamental, promoción estratégica del Caribe mexicano

El gobierno de CJ promueve 
arribo de más estadunidenses 

En la convención, en Las Vegas, se promocionaron los polos turisticos del sur del
estado.

Delegación de Q. Roo asistió al Virtuoso Travel Week 2019

Cancún.- Felices y con la esperanza de que ten-
drán más oportunidades de una mejor calidad
de vida, fueron dadas de alta las primeras 17
personas que fueron beneficiadas con cirugías
con el procedimiento Ulzibat, programa de salud
con una innovadora técnica rusa que el DIF
Quintana Roo trae por primera vez al estado.

Las 17 personas fueron operadas el martes
y el miércoles pasaron a curación, luego de lo
cual recibieron sus altas médicas de parte de los
especialistas rusos que encabezan este programa
de salud, quienes posteriormente realizaron las
valoraciones a los demás pacientes que serán
intervenidos este jueves 22 de agosto.

Padres de familia externaron su felicidad de
que sus hijos hayan salido bien de sus opera-
ciones y de que ya se los lleven a sus casas para
sus cuidados pos operatorios, como el señor
Alán Hernández, quien dijo que la cirugía es
práctica, hace que la operación sea más fácil y
la recuperación de su hijo más rápida, “Ahora
empezará sus terapias lo antes posible, podrá

ser más independiente y corregir los problemas
motrices que tiene”.

“Estamos muy contentos, al principio creí-
mos que iba a ser un tratamiento doloroso, pero
la verdad es que todo salió bien, esperamos que
la recuperación sea rápida y tenga mejor movi-
lidad, menos dolor y pueda tener una vida más
autosuficiente, muchas gracias al gobernador y
a la señora Gaby Rejón de Joaquín por este apo-
yo gratuito y por hacer que nuestros hijos puedan
tener una esperanza de vida”, indicó la señora
Brenda Vidal.

Cabe mencionar, que la técnica Ulzibal, es
un novedoso método que cuenta con registro de
patente en Rusia, con el que se atiende a pacientes
con espasticidad, consiste en que a través de un
procedimiento quirúrgico, de alrededor de 15
minutos de duración, bajo anestesia general se
realizan cortes precisos al músculo espástico,
permitiendo su liberación devolviendo parcial
o total movilidad a la extremidad, con lo que se
mejoran las condiciones de vida del paciente.

Hoy serán intervenidos el resto de los beneficiarios 

Dan de alta a pacientes operados con procedimiento Ulzibat

El DIF gestionó que se aplicara una nueva técnica a quintanarroenses que sufren
espasticidad.
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Marrullero hasta el tuétano desde sus bata-
llas porriles universitarias, Martí Batres
logró finalmente su cometido: imponer la
percepción mediática de que Ricardo
Monreal operó en contra de su reelección
en la presidencia del Senado. Logró así con-
vencer a los medios de que el zacatecano
era su principal contendiente político.

Esta estrategia la inició desde casi el
arranque de la actual legislatura, cuando
Batres le peleó a Monreal la coordinación
del grupo parlamentario de Morena, al gra-
do de que Andrés Manuel López Obra-
dor les pidió a los senadores de su partido
optar por Monreal.

Justo lo que AMLO no quería, para evitar
ser calificado como “lo mismo que antes”.

Desde hace unos tres meses, cuando todos
concluían el período de febrero-abril y con
iniciativas presidenciales pendientes, Batres
comenzó a operar su reelección y a colocar a
Monreal como su enemigo político.

Con posiciones muy distintas, experien-
cias e historias nada comparables Batres to-
mó a el zacatecano como su contendiente.

Batres aspira a ser jefe de gobierno de la
CDMX, con un historial de medio pelo: sus
máximas posiciones han sido ser titular de la
Secretaría de Desarrollo Social del DF, pri-
mer presidente nacional de Morena, dos ve-
ces diputado federal y presidente del Senado.

Monreal, doctor en Derecho Constitu-
cional, aspira a ser presidente de la Repú-
blica en 2024, ha sido gobernador de Zaca-
tecas, delegado de la Cuauhtémoc, 3 veces
diputado federal y 3 veces senador y actual-
mente es presidente de la Junta de Coordi-
nación Política y coordinador de su grupo.

En este contexto de experiencias e histo-
rias personales, con aspiraciones distintas
pero con posibilidades reales muy diferen-
tes de cumplir sus sueños– a Batres difícil-
mente le va a alcanzar su perfil para ser el
sucesor de Claudia Sheinbaum, mientras
que Monreal tiene grandes posibilidades de
consolidarse como una de las 3 opciones

para suceder a López Obrador-, a Martí le
espera ahora una travesía muy árida en el
Senado.

Pasadas las primeras 72 horas luego de
la elección interna que canceló su preten-
sión reeleccionista Martí Batres insiste en
su guerra contra Monreal, aunque ya sin el
gas de hace apenas unos días.

Sus embates al acusar al zacatecano de
haber operado una campaña de amenazas,
presiones y “cañonazos” le ganó una fuerte
animadversión y encono de sus propios
compañeros de bancada, a quienes acusó
con ello directamente de haber sido “com-
prados” para votar e su contra.

El otro punto es que quienes optaron por
la senadora tabasqueña Mónica Fernández
Balboa, un total de 33 senadores, lo ven
ahora como un ambicioso sin escrúpulos ni
sentido de solidaridad.

Apestado ahora por la mayoría de sena-
dores de Morena, Batres busca apoyos ex-
ternos de su cámara.

Pretende cobijarse al amparo de la presi-
denta saliente de Morena, de la biliosa de
Yeidckol Polevnsky y su grupo y acude sin
rubor alguno al uso de argucias como la de

subir en redes sociales una foto al lado de
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cá-
mara de Diputados de bajo el encabezado
de “juntos contra el golpismo”.

La obvia y grosera intención fue la de
crear la percepción de que Muñoz Ledo
considera que en la elección interna de los
senadores de Morena, fue una acción gol-

pista contra Martí. Copresidente de la Co-
misión Permanente, Muñoz Ledo acudió
ayer al Senado donde pidió a Batres y a
Monreal establecer un diálogo para acabar
con sus diferencias.

E intentó no involucrarse más:
“… discúlpenme de no opinar en un sen-

tido político, porque pues es otra cámara
que la nuestra, tiene otra dinámica. Sabe-
mos que ha habido diferencias, nos gustaría
que se limaran las asperezas.

“Yo lo que recomendaría es diálogo, diá-
logo, entendimiento y proyectos comunes,
la víscera no le puede ganar a la razón, me-
nos cuando estamos en la Cuarta Transfor-
mación. Estamos en la cuarta transforma-
ción, no en la cuarta tranquiza”.

En cuanto a la foto subida a redes por Batres,
Muñoz Ledose disculpó diciendo que él no la

había colocado ahí. Y reveló que es compadre de
Martí porque le bautizó a unos gemelos.

Pero hasta ahí.
Total, que en la fuga del conflicto, Batres

pretende tirar golpes que como un boome-
rang se le revierten.

Ya López Obrador lo cuestionó y califi-
có de “trepador” de “ambicioso que busca
el poder por el poder” y de “arribista”.

Porque todo lo que dijo AMLO sobre el
asunto del Senado fue para Batres, ya que
vertió claramente su descalificación contra
quienes buscan posiciones y cargos aleján-
dose de los principios e ideales, solo por
ambiciones personales.

El caso es que en lo del Senado, el único
que buscaba reelegirse, es decir mantener
posiciones, era Batres.

Monreal no anda buscando cargos ni ser
ratificado en nada, él ya es coordinador del
grupo de Morena y Presidente de la Junta de
Coordinación Política.  

Así de claro.
AMLO habló de: “… creo, no sólo para

lo ocurrido entre Batres y Monreal, sino
para otros, aplica parejo”.

Creo que si interpreto que López Obra-
dor aprovechó lo de la pataleta de Batres
para enviar el mensaje a otros, quienes co-
mo Yeidckol Polevnsky y Dolores Padier-
na también buscan reelegirse, no me equi-
voco que su descalificación fue para todos
ellos, no para el zacatecano.

LE GANAN A YEIDCKOL
Y en este contexto esta también lo ocu-

rrido antenoche en elconsejo extraordinario
de Morena, donde los dirigentes internos lo-
graron modificar la convocatoria a eleccio-
nes de dirigentes nacionales de Morena para
incluir a la amplia base del padrón del parti-
do en ese proceso.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

La cola que muerde...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Martí vs Monreal: recuento, 
reflexiones y conclusionesPor Roberto 

Vizcaíno
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Desde siempre, la búsqueda de ser
parte del Poder Legislativo ha sido
una constante y no precisamente
por modificar, reformar o crear
nuevas leyes, más acorde a los
tiempos del país. Es buscado co-
mo plataforma de lanzamiento ha-
cia cargos con mayor relevancia.

El paso por la Cámara de Di-
putados o Senado de la Repúbli-
ca, reviste de experiencia a los
políticos, que luego ocupan las
plazas de secretarios o goberna-
dores, principalmente y hasta
eventualmente de Presidentes de
la República.

Felipe Calderón fue el más re-
ciente Presidente de la República
que pasó por alguna de las cáma-
ras, como también lo habían hecho
Vicente Fox, Gustavo Díaz Ordaz
y Adolfo López Mateos. Enrique
Peña Nieto solamente fue diputa-
do local.

Sin embargo, una parte impor-
tante de los integrantes de los ga-

binetes presidenciales y de los go-
bernadores de los diversos esta-
dos, desfilaron antes de ocupar
esos cargos por el Congreso de la
Unión, sea en la Cámara de Di-
putados o Senado de la República
o hasta en ambos

Y es que el trampolín para esos
cargos continúa siendo el Congreso
de la Unión, donde se dan luchas
épicas por los principales cargos.

En el esquema anterior, era el
coordinador de la mayoría el due-
ño de todas las canicas. Manejaba
el control de la asamblea, los car-
gos administrativos y, principal-
mente, el dinero de la cámara co-
rrespondiente.

Solamente quedaba fuera de
su control el designio de quien res-
pondería los tres informes de go-
bierno en la Cámara de Diputaos,
los que se acordaban con el Eje-
cutivo federal en turno, siendo el
propio coordinador uno de los tres
elegidos.

Incluso, la presidencia de la cá-
mara se reducía a solamente un
mes, para darle espacio a más re-
presentantes de ejercerla.

Las cosas cambiaron radical-
mente con el arribo de los tiempos
democráticos, cuando incluso en
1997 se dio paso al primer dipu-
tado de oposición que respondió
un informe presidencial, siendo el
elegido, Porfirio Muñoz Ledo, el
mismo que hoy preside la Cámara
de Diputados.

Los tiempos cambiaron, la pre-
sencia de una más nutrida oposi-
ción dictó nuevas reglas y esta-
bleció una Junta de Coordinación
Política, en la que el presidente de
las cámaras es quien tiene el con-
trol de los principales cargos ad-
ministrativos, dejando otros en
manos de la Jucopo, que la con-
formaban los coordinadores de las
distintas fracciones.

Ahí es donde radican parte de
los diferendos en las cámaras, prin-

cipalmente en el Senado de la Re-
pública, donde Ricardo Monreal
se queda con el control absoluto.

……

Desde Cuernavaca, Jorge Meade,
ex candidato priísta al gobierno
de Morelos, nos revela una deplo-
rable situación. Con el consiguien-
te deterioro de las áreas de segu-
ridad, causando un estado de in-
defensión de los ciudadanos: es
costumbre de Cuauhtémoc Blanco
(gobernador de la entidad) justi-
ficar su ineficacia y los malos re-
sultados de su gobierno. En sola-
mente nueve meses la percepción
que los ciudadanos tienen es que
ha fallado en todo. No hay que
buscar culpables, él es responsable
de todo. Su actitud frívola (cínica
a veces), dejando el gobierno en
manos del que fuera su represen-
tante, José Manuel Sanz, es una
muestra de ello.

Caro están pagando los more-
lenses la incapacidad, falta de ex-
periencia y desconocimiento del
estado del actual mandatario.

El juego de las Cámaras

El paso por la Cámara 
de Diputados o Senado
de la República, reviste
de experiencia a los
políticos, que luego
ocupan las plazas de

secretarios o
gobernadores,
principalmente y

hasta eventualmente 
de Presidentes de
la República.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 7
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No hay manera de erradicar la es-
piral de violencia que azota a la so-
ciedad mexicana desde sexenios an-
teriores. 

Las cifras de víctimas cada vez
son más aterradoras. 

Ya se esfumó la idea de que la
Ciudad de México (CDMX) era un
sitio seguro. 

El llamado de las autoridades a
los delincuentes a “portarse bien”
se escuchó como una broma de mal
gusto. 

El número de asaltos, extorsio-
nes, violaciones, secuestros y ase-
sinatos va en aumento. Nadie se es-
capa de sufrir las agresiones de los
maleantes.

En la capital de  país crecen los
delitos, como violación, homicidio,
trata de personas, robo a transeúnte
y a negocio, según informe del Ob-
servatorio Nacional Ciudadano
(ONC).

Concretamente, la CDMX regis-
tró en el primer semestre de 2019
la tasa más alta de homicidios do-
losos, con un aumento del 14,9 por
ciento con respecto al mismo perio-
do del año anterior.

REPUNTAN AGRESIONES SEXUALES

También las agresiones sexuales
contra mujeres mostraron un repunte
de 2.56 por ciento el primer semes-
tre de este año, en comparación al
mismo lapso de 2018.

Se abrieron, en el primer semes-
tre, 667 carpetas de investigación.
La CDMX se posicionó en el lugar
15 a nivel nacional.

Claro que es importante contar
con una referencia sobre los hechos
delictivos que padece la capital, pero
cabe preguntar de qué le sirve esa
información a la sociedad. 

Los capitalinos se sienten teme-
rosos de ser afectados por las agre-
siones de los criminales. Por supues-
to preocupados porque no se vis-

lumbra el fin de la violencia. 

Las autoridades de la CDMX re-
flejan una incapacidad total para
brindar seguridad a la población. 

Su extraña política sobre las ma-
nifestaciones es un ejemplo de que
no tienen la menor idea de cómo en-
frentar el problema. 

MUJERES CONTRA
LA VIOLENCIA

En la reciente manifestación de mu-
jeres contra la violencia, el gobierno
según su táctica evitó que el con-
flicto se desbordara. 

Es decir, las y los inconformes
de la protesta hicieron lo que les vi-
no en gana: rompieron vidrios, pin-
tarrajearon, golpearon a transeúntes
y periodistas.

A policías y manifestantes les
fue bien en esa jornada violenta. El
ciudadano fue quien vivió momen-
tos de angustia ante los enardecidos
grupos de vándalos. 

Las mujeres tenían todo el derecho
de manifestar sus inconformidades y
plantear sus exigencias de justicia. 

Sólo que personas ajenas a las
inconformes trataron de manchar la
manifestación de las mujeres, pues
actuaron violentamente. Un acto re-
probable de un cavernícola que
agredió a un periodista. El puñetazo
le fracturó la nariz al comunicador. 

En redes sociales se identificó al
cobarde sujeto como Luis Ángel Es-
trada Sánchez, alias “El Chupas”.
La policía ya lo capturó.

Ojalá y una vez detenido, el de-
lincuente confiese quién lo mandó
a golpear al periodista.  ¿Es cierto
que pertenece al grupo de choque
llamado “Los Buitres”.

IMPORTANTE LA UNIDAD

Es importante que su unan todos
los grupos de mujeres que protes-
tan contra la violencia de que son
víctimas. 

En su manifestación del viernes
cada quien actuó como le convino
de acuerdo a sus intereses. 

Tienen todo el derecho de ma-
nifestarse y  cada vez presentarse
con más fuerza; pero alguien tiene
que erigirse en líder para forma-
lizar la lucha. 

La protesta, el único camino
para exigir justicia, tiene que or-
ganizarse. Todas deben jalar jun-
tas, pues la meta que persiguen es
la misma: justicia. 

La reciente protesta segura-
mente les dejó experiencias que
deben aprovechar al máximo, prin-
cipalmente en materia de infiltra-
dos. Es necesario que eviten las
acciones de desconocidos que in-
tenten desvirtuar las protestas con-
tra la violencia.

A FORTALECER LA LUCHA

Las mujeres tienen, pues, la oportu-

nidad de organizarse y demostrar que
la unidad será definitiva en su lucha.

Se encuentran en condiciones de
hacer valer sus exigencias. Ya basta
de ser agredidas por la misma poli-
cía que está obligada a cuidarlas. Es
hora de ponerle fin a los feminici-
dios y a las violaciones.

Pero no va lograrse nada con la
manera tibia de actuar de los gobier-
nos. ¿Cómo exhortar a un delin-
cuente a “portarse bien”?

Por ejemplo, ahí está el caso de
la  joven presuntamente violada por
policías en Azcapotzalco. Parece
que las autoridades esperan que
transcurra el tiempo necesario para
olvidarlo. Enviar la carpeta al archi-
vo. No sería la primera vez. 

Sobre el tema de los feminicidios,
le infomamos que anteayer Laura,
colombiana de 31 años de edad, fue
encontrada sin vida con heridas y
golpes en diferentes partes del cuer-
po. Ella vivía en el edificio ubicado
en Lago Neuchatel y Lago Andró-
maco, colonia Ampliación Granada.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Espiral de violencia capitalina
Ojalá y una vez

detenido, el delincuente
confiese quién lo mandó
a golpear al periodista.

¿Es cierto que
pertenece al grupo de

choque llamado
“Los Buitres”.

“Je jiente jegura”...
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Un político encumbrado, gozando
de las mieles del poder, aun en las
condiciones de la austeridad, debe
sentirse pleno, cuando rodeado de
gente de todo tipo lo único que es-
cucha son alabanzas sobre su talen-
to, inteligencia y visión y, cuando
al paso del tiempo, donde se viene
a dar cuenta de que es el “gran so-
litario”, que todo lo que le rodeaba
era falso o se terminaba al concluir
los tiempos del poder, con toda se-
guridad se tiene que enfrentar a la
muerte chiquita: la soledad. No to-
dos pueden lidiar con la soledad, la
educación lo muestra siempre como
un ser social rodeado y al servicio
o con el servicio de los demás, nadie
salvo en algunos casos especiales y
en culturas diferentes a la nuestra
se enseña que al primer demonio al
que uno debe de enfrentar es a uno
mismo, a su soledad, ahí no hay en-
gaños, todo es claro y por ello, la
crítica y la autocrítica poco estudia-
da y generada por los políticos la
dejan a un lado y así, cuando tienen
la obligación de dejar las mieles del
poder y entrar a lo suyo con su yo
interno, pocos pueden superar los
estragos de ese encuentro, por ello,
se refugian en los “deportes” y las
muchas reuniones sin sentido, pero
con gente, para sentir que están ha-
ciendo algo con su vida y esto es lo
que dicen algunos ahora, sucede al
ex presidente Peña Nieto y a los de-
más que solamente se la pasan ru-
miando que sus tiempos fueron me-
jores y que al final de cuentas creen
que serán indispensables cuando no
se dan cuenta que el tiempo pasa y
los va destruyendo en lo físico y lo
intelectual, porque no se dan cuenta
que sostuvieron un poder que, en
algunos casos, no merecían y en
otros no supieron cumplir como se
obligaba en los tiempos y las cir-
cunstancias para el beneficio del
país y no para su beneficio con el
de sus cuates… que cuando los ven
en caída los ignoran o los rechazan
o niegan… por eso, la soledad es
vital para que al conocerla puedan
encaminar sus pasos como seres
normales que pueden andar por las
calles y salir a donde se les venga

en gana y no como ahora lo hacen
todos, ocultos en sus cotos de poder,
esperando que pase el tiempo y se
olviden de ellos…

En el tiempo que he vivido,
siempre he escuchado a los políticos
decir que ellos se preparan para el
poder, seducen a muchos para que
les sirvan y les pongan el incienso
para darles olor y sabor, pero no he
escuchado a los políticos decir que
se preparan, también, para dejar el
poder, para reflexionar los tiempos
que estuvieron en la silla y al lado
de los hombres y mujeres más po-
derosos del país, suspiran y hacen
en sus casas los nichos de la EGO-
TECA, llena de fotos y condecora-
ciones, de viajes y recuerdos, de re-
galos, como si al final de todo ese
inmenso poder lo único que queda
son esas fotos y recuerdos, sin más
valor que los que ellos les brindan.
Pocos hombres de poder siguen le-
yendo y saliendo a las calles para
confrontar la realidad y conocer lo
que la gente común dice sobre los
temas del día, no, se reúnen con sus
“pares” y, entre ellos, se cuentan
mentiras y soledades, pero no reali-
dades, el tacto “político” es lo que
impera en esas platicas mañaneras,
para después entrar en las soledades

o recibiendo a algunos amigos para
continuar con esos temas trillados
y dejados al garete, los que no pu-
dieron resolver, los que resolvieron,
pero no por su talento, sino porque
algún estudioso les dio el tip y lo
tomaron como un modela para salir
delante de algunos temas y, segura-
mente, se preocupan mucho más
porque no se descubran sus defectos
y errores, porque si algo no soportan
es la crítica y menos ejercen la au-
tocrítica para su bien y bienestar,
por ello son los grandes solitarios
y, si ese es el pago por el poder pues
muchos lo deben de pensar, claro,
pero la ambición oculta la realidad
y genera el brillo del oro falso para
que caigan en sus garras, sin duda,
para ser político o dedicarse a la po-
lítica, debe tenerse mucha ambición
y mucho ego, lo demás, vendrá des-
pués, y no se piensa en la soledad
ni en que el tiempo pasa.

Y en los nuevos tiempos tam-
bién deben pensar en que las cosas
cambian y que podrían caer en la
cárcel porque al final de cuentas
son temas de política y esto tam-
bién puede suceder, sobre todo,
cuando el “pueblo sabio” tiene mu-
cho odio y rencor, resentimiento,
encabronamiento y algunos deben

de saciar su hambre de venganza,
si no de justicia y, entre esos sa-
brosos bocados pues ahora, por las
condiciones y los tiempos, están
ellos mismos, a pesar de los acuer-
dos serios o no, que se hayan ge-
nerado, total, ¿quién cabrones sal-
drá a las calles demandando su li-
bertad?, pues nadie, al contrario,
se escucharán los gritos y los aplau-
sos y el nuevo “Tlatoani” tendrá el
reconocimiento de ese evento, aun-
que en el fondo no lo quiera, como
dice, que no quiere enlodar ni ajus-
ticiar a los ex presidentes, pero
aclara que, al final de cuentas, los
que mandan son las voces y los re-
clamos del pueblo sabio y así,
cuando menos,  no cargará en la
conciencia el encarcelamiento y
los juicios de sus antecesores, sabe
que el mundo da muchas vueltas y
que al final de cuentas: las reses de
hoy podrían ser los carniceros del
mañana” y bueno, a lo mejor, ya
lo vieron con Lula en Brasil, y eso,
pone en alerta a los de hoy…mien-
tras tanto, los políticos deberían
entender que todo termina no ter-
minando y que lo importante es sa-
ber vivir en la soledad, con uno
mismo, tranquilo en la conciencia,
lo demás, es falso.

Peña Nieto, el gran solitario

En el tiempo que he
vivido, siempre he
escuchado a los
políticos decir que
ellos se preparan
para el poder,

seducen a muchos
para que les sirvan y

les pongan el
incienso para darles
olor y sabor, pero no
he escuchado a los
políticos decir que

se preparan,
también, para dejar

el poder, para
reflexionar los
tiempos que

estuvieron en la silla.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Quién no tiene madre, esposa, hijas o
hermanas, a las que no deba su más
amplio apoyo y solidaridad ante una
realidad cruda y terrible: las desigual-
dades de género y el recurrente abuso
contra la mujer que en el feminicidio
alcanzó su más abominable clímax.  

Por esa sencilla razón, la protesta
feminista de los pasados días, a pesar
de lo censurable de ciertos comporta-
mientos, tuvo justificación y sería una
aberración seguir exacerbando las crí-
ticas por los sucesos, queriendo igno-
rar las causas que lo provocaron.

De modo que más allá de lo que se
vio en las calles, con motivo de la
protesta de las mujeres que se declara-
ron en pie de lucha contra el hostiga-
miento social, justo es alcanzar a ver
lo que hubo atrás de esta reacción pa-
ra poder visualizar con objetividad lo
que debe venir en favor de los dere-
chos feministas.

Las mujeres de nuestro círculo fa-
miliar, los centros de trabajo, en los
medios de la política, los quehaceres

económicos, la filosofía y las letras, el
deporte, y por supuesto, en los plante-
les escolares, claman en voz alta por
el goce de igualdades que en muchos
casos siguen siendo exclusivas para el
sexo masculino.

Y si a esa inconcebible situación,
añadimos la grosera actitud que en
muchos sectores sociales, debido a
actos masculinos prepotentes y des-
considerados, afrontan cada día miles
o millones de mujeres, eso que suce-
dió en la manifestación feminista, en
términos generales, apenas fue un pe-
queño riachuelo de ira que salió a flo-
te ante el océano de violenta represión
contra las damas, lo que no es asunto
de una vez sino de reiteradas ocasio-
nes desde mucho tiempo atrás.

Justo es coincidir en ese caso con
los que piden mesura al criticar la
marcha feminista de protesta, a pesar
de los daños causados al entorno ur-
bano, incluidos los edificios y vehícu-

los oficiales. Si una fémina constante-
mente abofeteada, reacciona algún día
dándole a su agresor una buena ca-

chetada, no es para quererla “quemar
en leña verde”.    

Así que menos fulminantes repro-
ches hacia las damas que participaron
en la movilización por las calles de la
Ciudad de México, en un abierto afán
por demandar atención a sus imperio-
sas necesidades de subsistencia. El
desbordamiento emocional de quie-
nes han sido víctimas de un sinfín de
abusos, era de ocurrir algún día.

Que no se incurra pues, en una im-
perdonable falta de sensibilidad desa-
tendiendo el grave problema de la sis-
temática agresión social contra las
mujeres. Sobran razones para abogar
por la contención inmediata no sólo
de los feminicidios, sino del menos-
precio intelectual y profesional, ade-
más del abuso y el acoso sexual, entre
otras infames conductas contra el gé-
nero femenino.

Ningún argumento puede tener
validez para no atender los reclamos

feministas, por más que se repitan
cesuras sobre los sucesos violentos,
con motivo de   la estruendosa pro-
testa realizada en las calles por parte
de miles de damas indignadas por
los malos tratos.

Es de entender el enojo reprimido
de tantos años de indiferencia y desa-
tención a los problemas que perturban
la vida de las damas. Hasta el más pa-
ciente, pierde los estribos alguna vez
y se alebresta,  habiendo sido víctima
de un abuso constante.

De ahí las reacciones de informi-
dad entendiblemente abruptas y es-
truendosas entre un gran número de
damas que invadieron las calles pa-
ra demandar la erradicación de los
agravios a su dignidad, lo que deri-
vó en excesos, aunque nada que ver
con esa otra conducta criminal de
hombres infiltrados en la marcha,
quizás con la mala intención de des-
virtuar las justas demandas feminis-
tas, a lo que también, hay que decir-
lo enfáticamente, porque así fue,
contribuyeron mujeres salvajes. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Mujeres salvajes

Por esa sencilla razón,
la protesta feminista
de los pasados días, a
pesar de lo censurable

de ciertos
comportamientos,
tuvo justificación y
sería una aberración
seguir exacerbando
las críticas por los
sucesos, queriendo
ignorar las causas
que lo provocaron.

Por Freddy 
Sánchez

El celoso pasa la vida buscando un secre-
to, cuyo descubrimiento ha de causar desdicha.

Axel Benavente, 1866-1954; político sueco

#AMLO #ViajesAlExtranjero #Marce-
loEbrard #AviónPresidencial #VuelosCo-
merciales #ProtocolosInternacionales #Iz-
quierda #Autodestrucción #BosqueDe-
Chapultepec #PremioInternacional

Recientemente, se desató en el país un
debate estéril sobre el motivo por el
cual el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no viajaba al extranjero.
No viajó a un encuentro estratégico
con los líderes mundial en el G20, en
Osaka, Japón. 

Se generaron rumores de todo tipo,
pero lo real no es una política de estar
inmiscuido en la política interna. Ló-
pez Obrador, dijo que la mejor política
externa es la interna. Sin embargo, la
administración pública es un “todo”.
Esto significa que no sólo es cuidar los
intereses internos, sino también los ex-
ternos. Allá están nuestros socios co-
merciales, por una parte, así como mi-
llones de mexicanos que dependen de

la “buena política” exterior del país.
Viajar fuera del país, representa la

oportunidad de hablar de frente y en
persona con los líderes mundiales y
resolver las diferencias. Ahí es donde
hay compromisos que pueden benefi-
ciar al país. Si bien el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, está completamente capacita-
do para cumplir con esa misión, siem-
pre es mejor cuando el líder de go-
bierno es el que platica con sus pares
como los líderes chino, ruso, alemán,
español, inglés, francés o estadouni-
dense, entre otros.

El motivo por el cual no puede
viajar al extranjero, es porque viaja en
aeronaves comerciales. Los protoco-
los mundiales exigen mayores medi-
das de seguridad a jefes de Estado.
Esto quiere decir que viajar en una ae-
rolínea que vaya a Osaka, primero tar-
daría dos días en llegar, a través de ae-
ronaves comerciales, además que im-
plicaría una logística de las empresas
que lleguen a ese destino. Si bien pue-
den usar una aerolínea mexicana, esta
deberá llenar requisitos de los cielos
por los que pueda cruzar. Un jefe de
Estado debe dar a conocer sus acompa-
ñantes, sus guardaespaldas, sus armas
y otros implementos que corresponden

a su investidura. La pregunta es senci-
lla: ante la decisión personal de López
Obrador de no viajar en un avión del
gobierno, sea del ejército o la armada,
o bien alguno especial de la presiden-
cia de la república, ¿nunca viajará al
extranjero mientras sea Presidente?

Este asunto debe resolverlo el lí-
der del ejecutivo federal. Se necesita
un avión seguro, con las medidas de
seguridad necesarias para proteger al
líder del gobierno mexicano y, sobre
todo, que optimice el tiempo de viaje
y que esté conectado al Presidente
con las necesidades de gobierno de un
país del tamaño de México.

Ahora bien, en el avión 787 com-
prado en abonos por el Estado Mayor
Presidencial, en el gobierno de Felipe
Calderón, no puede ser vendido. El
contrato es leasing, o arrendamiento
financiero no es compra inmediata.
No puede vender algo que tienes en
calidad de rentado. Es como vender la
casa que rentas o el auto que pagas
por arrendamiento. En el caso del
avión, hay penalizaciones que impli-
can erogaciones importantes. 

Por otro lado, mantener en el lim-
bo el avión cuesta una millonada. Es-
to significa que el arrendamiento en
un hangar de Los Ángeles, mientras

“se vende”, cuesta miles de dólares
diarios. Además, al mantener inactiva
la nave se deteriora. Aunado a lo ante-
rior, los viajes en aviones comerciales
del Presidente generan gastos. En sín-
tesis, es un despilfarro mantener en
tierra el palacete volador. Lo práctico
y mas barato, es usarlo.

Poderosos Caballeros: Ya es una
tradición en la izquierda mexicana el
divisionismo. Los intereses de los
grupos, son mayúsculos y superan
cualquier interés público o de partido.
Toda es una lucha encarnizada por el
poder y el dinero. No se trata de una
lucha ideológica. La mayoría, la in-
mensa mayoría de los izquierdistas
nunca han leído un texto de ideología
socialista, mucho menos tienen una
estructura de solidad y beneficio so-
cial. Los pleitos entre las tribus del
PRD las heredó Morena. Y, ahora ve-
mos como se desmorona un partido
que no tiene liderazgo sólido y forta-
lecido. Yeidckol Polevnsky, actual lí-
der, no tiene la calidad política para
dar un manotazo y poner orden. El
único es el Presidente y fundador de
Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor. Pero, está dedicado a gobernar al
país y deja en manos de sus colabora-
dores cercanos esa labor. Sin embar-

go, no pueden con el paquete. Ese
hueco, hasta el momento, no lo pue-
den llenar ninguno de los aspirantes a
dirigir ese partido. 

Responsabilidad Social Corpo-

rativa: El Bosque de Chapultepec, re-
cibió el reconocimiento en la Catego-
ría Oro, del Premio Internacional de
Grandes Parques Urbanos, que otorga
World Urban Parks. Este organismo
evalúa espacios abiertos en todo el
mundo. La Categoría Plata fue para el
Parque regional Shakespeare en
Auckland, Nueva Zelanda; y Bronce
al Parque de la Ciudad de Penang en
Georgetown, Malasia. El fideicomiso
lo integran, Sharon Fastilcht de Azcá-
rraga, presidenta, María Laura Medi-
na de Salinas Pliego, Ramón Chedra-
hui, Joaquín Vargas Guajardo, Juan
Cortina Gallardo, Alejandro González
Zavalegui, Antonio del Valle Peroche-
na, René Azis, Ignacio Casanueva,
Carlos Fernández González, Mari-
nela Servitje, Alejandro Soberón,
Alberto Torrado, Alberto Saavedra,
Bernardo Rojas, Laura Díez Barro-
so y Diego Quintana. Lo dirige Li-
lia Hahua Miguel.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Por esto, no pueden vender el avión presidencial
-Oneroso, el hangar en Los Ángeles -AMLO no puede viajar al extranjero -La izquierda se hace pedazos
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Por desgracia, siguen los malos pro-
nósticos acerca de la economía na-
cional. Es de esperar que el presidente
Andrés Manuel López Obrador “ten-
ga otros datos” para fundamentar el
optimismo.

Por lo pronto, el Banco de Mé-
xico (Banxico) advirtió que la eco-
nomía mexicana ha registrado un
muy bajo crecimiento promedio en
los últimos cinco trimestres, lo que
habla de cierto estancamiento.

Durante su participación en el Fo-
ro Estrategia Banorte 2019, “El reto
social de la banca”, el gobernador de
ese organismo autónomo, Alejandro
Díaz de León Carrillo, dijo que este
estancamiento de la actividad eco-
nómica se debe a la reducción de la
producción industrial y a cierta de-
saceleración de los servicios.

“Claramente estamos enfrentan-
do un entorno de desaceleración in-
terna que ha sido mayor a lo que se
tenía anticipado y el entorno externo
no ha ayudado”, dijo el titular de
Banxico, quien precisó que la acti-
vidad económica crece por debajo
de su ritmo potencial y en últimos
meses se ha ampliado esta brecha.

“Hay cierta capacidad no utili-
zada en la economía y esto explica
parte de esta desaceleración”, dijo
el especialista, quien también se re-
firió al entorno mundial adverso.

La única ventana desde la que se
aprecian aspectos relativamente po-
sitivos, según el presidente de Ban-
xico consiste en que, si bien la eco-
nomía mexicana enfrenta una desa-
celeración económica, también se
registra menor inflación y con un
entorno de bajas tasas de interés,
además de que la inflación general
anual en México bajó de 3.95 por
ciento en junio a 3.78 por ciento en
julio de este año, con una tendencia
marcada de regreso hacia la meta
de 3.0 por ciento

Esta baja en la tasa de inflación
se atribuye a una desaceleración de
los precios de los energéticos.

Díaz de León manifestó que de-
bido a estos antecedentes, la Junta

de Gobierno del Banco de México
decidió la semana pasada reducir la
tasa de referencia, por primera vez
en cinco años, de un nivel máximo
de 8.25 a 8.00 por ciento.

Por otra parte, el banquero des-
tacó las ventajas que ofrecen las nue-
vas tecnologías para llevar los ser-
vicios bancarios a sectores hasta
ahora marginados. Indicó que las
posibilidades de mejora son espe-
cialmente amplias en mercados
emergentes, donde siempre ha ha-
bido un problema de rezago en el
acceso a los servicios financieros.

Hizo especial mención de la nue-
va plataforma de Cobro Digital (Co-
Di), que empezará a operar a partir
de finales de septiembre próximo,
con lo cual se abrirá la puerta a mi-

llones de mexicanos para que tengan
acceso a los servicios financieros.

“No podemos equivocarnos, te-
nemos que aprovechar estas nuevas
tecnologías para llevar más servicios
a más mexicanos”, sentenció el ti-
tular de Banxico.

Ahora lo que falta es conocer si
estas estimaciones de los especialis-
tas de ese organismo autónomo son
bien recibidas por el gobierno de la
llamada Cuarta Transformación, lo
cual conoceremos con toda seguri-
dad en el primer informe del presi-
dente López Obrador, anunciado pa-
ra realizarse el 1 de septiembre en
Palacio Nacional, pues de momento
no prosperó la intención de que el
jefe del Ejecutivo regrese a la sede
del Congreso de la Unión para cum-
plir la obligación de dar a conocer
los resultados de su administración.

Es de tener en cuenta que ante-
riores reportes de Banxico que an-
ticipaban la caída de la actividad
económica en el país no resultaron
del agrado de López Obrador, que
siempre ha sostenido, con base en

“otros datos” que la economía va
muy bien.

Tanto es el optimismo del primer
mandatario que, hace unos días, an-
ticipó que en su informe destacará
que el pueblo de México está “feliz,
feliz, feliz”.

NO SE NEGOCIA
CON BANDAS CRIMINALES

Como ha sucedido ya en varias oca-
siones, el presidente López Obrador
tiene que desmentir o por lo menos
a aclarar aparentes errores o equi-
vocaciones de sus colaboradores.

El caso más reciente es el de la
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, quien hizo decla-
raciones que se interpretaron como
confirmación de que el gobierno de

la Cuarta Transformación ha inicia-
do negociaciones con bandas del
crimen organizado.

En este caso, de nuevo aparecen
como “villanos” los medios de co-
municación, pues en primer término
el equipo de comunicación social
del gobierno de la República atribu-
yó el malentendido a una errónea
edición al presentar las declaraciones
de la funcionaria para los noticieros.

Pero esa explicación no resultó
suficiente, por lo que en su confe-
rencia mañanera, como se dice en
términos taurinos, tuvo que “entrar
al quite” el primer mandatario.

De acuerdo con la nota informativa
de la agencia oficial Notimex, López
Obrador dejó en claro que no hay nin-
gún diálogo con integrantes de las or-
ganizaciones del crimen organizado,
si bien en el Plan Nacional de Desa-
rrollo se propone buscar mecanismos
para conseguir la paz en el país, “es
un proceso que aún no iniciamos”.

“No hay diálogo con grupos del
crimen, lo que hay es un plantea-
miento de buscar un proceso de paz

en el país con la participación de to-
dos, pero irlo definiendo, también
escuchado a todos y desde luego a
las víctimas, no se puede hacer nada
si no se tiene la anuencia de las víc-
timas”, dijo el presidente.

En cuanto al tema de las autode-
fensas, AMLO indicó que su gobier-
no no promoverá nada que signifique
la autodefensa. “Lo que hicieron los
gobiernos pasados fue indebido por-
que la seguridad la tiene que garan-
tizar el Estado, no podemos promo-
ver la creación de grupos para atender
temas de seguridad, eso ni funciona
y genera mucho desorden”, precisó.

¿CINISMO O SABIDURÍA POLÍTICA?
El recién reaparecido – luego de una
intervención quirúrgica – presidente

de la Cámara de Diputados, Porfirio
Muñoz Ledo, volvió a dar una mues-
tra de lo mucho que ha aprendido en
más de medio siglo de experiencia
política que lo ha llevado a altos ni-
veles de la administración pública y
a la conducción de partidos como el
PRI y el PRD, así como convertirse
en candidato presidencial patrocinado
por el desaparecido PARM. Con todo
cinismo, hizo un llamado a sus com-
pañeros senadores Ricardo Monreal
y Martí Batres a deponer sus dife-
rencias, expresadas en la lucha por
la presidencia de su Cámara.

La experiencia y la desfachatez
de Muñoz Ledo se evidencia porque
él mismo es personaje principal en
otro conflicto (ladino) que puede al-
canzar mayores dimensiones que la
división en el seno de Morena en la
Cámara de Senadores, pues el aban-
derado del “derecho de sangre” (que
alegó para ser candidato a goberna-
dor de Guanajuato, sin ser originario
ni vecino del estado) pretende ree-
legirse presidente de los diputados
federales.

En tal situación, la pugna no será
sólo entre legisladores “morenos”,
sino que también habrá lucha contra
otros partidos, particularmente el
PAN, que se alista para que uno de
sus diputados asuma el cargo, mien-
tras que Muñoz Ledo alienta a la
poderosa y vengativa Dolores Pa-
dierna para llevar adelante su pro-
puesta de reforma legal que preser-
varía la presidencia de la Cámara
para un integrante de Morena por el
resto de la actual legislatura.

Con el torno ladino de los anti-
guos políticos del PRI al que tanto
repudia, Muñoz Ledo ya anticipó
que “si sus compañeros de lo soli-
citan” y “si tiene mayoría” está dis-
puesto a “sacrificarse” y continuar
al frente de su Cámara.

En su llamado a Monreal y Ba-
tres, el todavía presidente de la Cá-
mara de Diputados reconoció que
es compadre de este último, pero
aclaró que él no se conduce por
compadrazgos.

SEGURO HAY MAL CLIMA
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Funcionaros del gobierno de Méxi-
co anunciaron que se llegó a un
acuerdo con los Estados Unidos para
la exportación de jitomate mexica-
no, por lo cual el país vecino sus-
penderá la investigación por comer-
cio desleal que sus autoridades apli-
caban sobre este producto.

La secretaria mexicana de Eco-
nomía, Graciela Márquez, comentó
que este acuerdo es “una buena no-
ticia pues permitirá mantener abierto
el mercado” para las exportaciones
de tomate mexicano.

La experiencia dice que segura-
mente el mal clima afectará a los
productores de tomate de los Esta-
dos Unidos. Antes del Tratado de
Libre Comercio, en forma periódica,
los estadunidenses promovían ac-
ciones para evitar que entrara el fru-
to mexicano, pero eliminaban ba-
rreras cuando descendía la produc-
ción local. Ahora, respaldados por
el antimexicano Donald Trump han
revivido el tramposo sistema.

Malos pronósticos para la 
economía, esperamos “otros datos”

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Se registra menor inflación y con un entorno de bajas tasas 
de interés, además de que la inflación general anual en México 

bajó de 3.95 por ciento en junio a 3.78 por ciento en julio de este año

Por Miguel 
Ángel Rivera



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Nacional Jueves 22 de agosto de 2019



13Jueves 22 de agosto de 2019 DIARIOIMAGENQUINTANAROO



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Jueves 22 de agosto de 2019

La vieja maña de tener grupos de
gañanes en las filas de los distintos
organismos políticos y universida-
des de antaño están vigentes, para
vergüenza de todos no nos hemos
superado y lo legal se vale de ac-
ciones en la ilegalidad.

Un sujeto identificado en redes
sociales como “El Chupas”, quien
presuntamente golpeó al reportero
Juan Manuel Jiménez del Noticie-
ro ADN 40, fue detenido.

La Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México infor-
mó que el sujeto está bajo custodia,
y en las próximas horas se determi-
nará su situación jurídica.

La custodia en que se encuen-
tra en los momentos de escribir
nuestro comentario, es la etapa de
interrogación al estilo judicial,
hoy ministeriales, golpes en luga-
res especiales y otros “argumen-
tos” y acciones “científicas” para
que “cante”.

Los puntos importantes de to-
do esto, es que se diga la verdad de
lo que resulte del interrogatorio y
que el detenido, una vez compro-
bado que es el responsable del tre-
mendo “descontón” al joven repor-
tero de ADN 40, confiese quién lo
mandó, si le pagaron, que es lo se-
guro y el nombre del contratante.

La verdad debe salir, no im-
porta de dónde, ni ideología de
quienes fraguaron la intromisión
de golpeadores al evento de las

mujeres exigiendo sus derechos.
Remontémonos al 11 de agos-

to pasado cuando las mujeres de-
jaron “pelirrojo” al jefe de la poli-
cía, Jesús Orta, mujeres que se
manifestaron para exigir castigo a
los cuatro policías acusados de
violación de una menor en Azca-
potzalco.

En aquella ocasión Claudia
Sheinbaum, sólo acertó a replicar,

como es su costumbre, las pala-
bras de AMLO, es una calca de su
jefe: “No vamos a caer en provo-
caciones” y ahí quedó y el jefe po-
liciaco se fue a bañar.

Luego vino el viernes 16 del
mes en curso y en el Ángel de la In-
dependencia, donde se registraron
actos violentos, varias personas re-
sultaron lesionadas y se registraron
agresiones contra reporteros gráfi-

cos, camarógrafos y periodistas de
distintos medios de comunicación.
Sólo se vio el video del tremendo
golpe que recibió Juan Manuel Ji-
ménez, de ADN 40. 

Hay división social en el país,
incitada desde arriba, los seguidores
de AMLO, adiestrados a responder
con violencia en las redes sociales;
que se convirtieron en la arena na-
cional de todo tipo de ofensas. El
fanatismo contra la crítica.

Aquí comentamos que el peli-
gro acechaba por esa razón y que
el riesgo que el encono entre se-
guidores e inconformes llegara a
las calles y se registraran batallas
campales, algo no deseado que se
puede cristalizar.

rrrart2000@hotmail.com 

Cayó golpeador de periodista de ADN40
CENTRO..!

Lo importante es que se diga la verdad 
de lo que resulte del interrogatorio y que el
detenido, una vez comprobado que es el
responsable del tremendo “descontón” al 
joven reportero, confiese quién lo mandó, si 
le pagaron y el nombre del contratante.

Por Arturo 
Ríos Ruiz

El gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, acusó
al subsecretario de Gobernación
y ex director de Aduanas, Ricar-
do Peralta Saucedo, de entregar
dinero a delincuentes de La Hua-
cana, que humillaron y ultraja-
ron a elementos del Ejército Me-
xicano con el fin de que depon-
gan las armas y entren al progra-
ma de pacificación del país.

Aureoles dijo que le duele que
se premie de esa manera a verda-
deros delincuentes, no grupos ar-
mados de autodefensas como se
pretende hacer creer, lo cual no
comparte porque no es la forma de
hacer prevalecer la justicia. Hasta
el momento, no se ha especificado
si las pláticas de la Segob son con

la delincuencia organizada o con
autodefensas.

A la denuncia de Aureoles se
acumula otra surgida en BC: de la
misma subsecretaría de la Segob
salieron recursos para los diputa-
dos locales para que votaran en fa-
vor de la ampliación del mandato
del mexicano-estadunidense Jai-
me Bonilla, de 2 a 5 años, y aun-
que todo parece indicar que esa re-
forma será desechada, el hecho es
que se utilizó el soborno como re-
curso de convencimiento.

Serían las mismas prácticas
del pasado, que todas las mañanas
afirma el presidente AMLO que
combate, las que prevalecen para
lograr objetivos políticos: al estilo
porfirista, de plomo o plata. Así es
como se “convence” a deponer las
armas o a votar por una acción ile-
gal, pero hay otros chivos expiato-
rios que son utilizados, como en el
pasado, en la lucha contra la co-
rrupción.

TURBULENCIAS
BATRES ES MI COMPADRE, 

DICE MUÑOZ LEDO

Luego de explicar que él no puso
el pie de foto donde aparece con el
senador Martí Batres que dice:
“unidos contra el golpismo”, el di-
putado Porfirio Muñoz Ledo dijo
que el texto es simpático y la fuen-
te dirá. “Ahora estamos en la épo-
ca de las redes, donde hay de todo,
twitter, memes, todo; entonces,
hay que estar a la altura de nuestro
tiempo. Este es un mensaje claro
diciendo que nosotros no quere-

mos guerra. Ayer me tomé una fo-
tografía muy afectuosa con el líder
de Morena de la Cámara de Dipu-
tados, está en los diarios de hoy, y
hay un diario, creo que es La Ra-
zón, que dice ‘espléndida armo-
nía’. Esto es lo mismo, dicho de
otro modo. Además quiero decir
algo, Martí Batres es mi compadre,
bauticé a sus hijos gemelos. Apar-
te, no me rijo por compadrazgos,
pero yo trato de tener las mejores
relaciones políticas y humanas con
todos mis compañeros”, indicó…
“Todo el dinero que se proponga
para cultura, es bienvenido y bien
gastado. Entonces ahorita, estamos
en 12 mil 800 millones, hemos
gastado mejor mil 700 millones
que se ahorraron en actividades ad-
ministrativas que se van a activida-
des sustantivas y esto es un incre-
mento, también, muy interesante
en el cómo gastar, así que nada de
lo que tiene que ver, estímulos,
apoyos a la vida cultural será vul-

nerado, por el contrario, se aumen-
tará” indicó Alejandra Frausto, se-
cretaria de Cultura, luego de su
comparecencia en la Comisión de
Cultura… Falleció en Monterrey,
N.L. su lugar de origen el artista
Celso Piña, El Rebelde del Acor-
deón…En diversas ciudades del
país se realizaron marchas y pro-
testas frente a dependencias fede-
rales y estatales en contra de los
ataques a periodistas, en tanto en la
CDMX, coincidentemente se detu-
vo y enviado al Reclusorio Sur a
Luis Estrada Sánchez (a) “El Chu-
pas” agresor del reportero de
ADN40, Juan Manuel Jiménez
cuando trasmitía la furia feminista
en contra de la violencia. Las auto-
ridades deben frenar ya la violen-
cia pues de lo contrario se multipli-
carán las marchas en demanda de
paz y tranquilidad social…

asorianocarrasco@yahoo.com
www.revistabrecha.com

@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Premian a delincuentes, acusa Aureoles

Por Ángel Soriano

Aureoles dijo que le duele
que se premie de esa
manera a verdaderos
delincuentes, no grupos
armados de autodefensas
como se pretende hacer
creer, lo cual no comparte
porque no es la forma de

hacer prevalecer la justicia

- Ahora que diga quién lo mandó
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Según ha trascendido, varios sena-
dores de la oposición del PAN,
PRI y PRD, están solicitando a la
Auditoria Superior de la Fede-
ración, que a Mauricio Farah
Gebara se le revisen las operacio-
nes de compra/venta; renta de in-
muebles; equipos de cómputo y
cámaras de video vigilancia,  des-
de que fungió como secretario ge-
neral de la Cámara de Diputados
en el período que va del 2012 al
2018 y quien actualmente se de-
sempeña como secretario general
de Servicios Administrativos del
Senado de la República. 

Dichos legisladores de la opo-
sición, también están solicitando a
Santiago Nieto Castillo, titular de
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, que a
Farah Gebara,  le sean revisadas
con lupa sus diferentes cuentas
bancarias, las cuales algunas de
ellas están a su nombre y otras a
nombre de alguno de sus familia-
res y/o prestanombres, tanto en
bancos nacionales como de Esta-
dos Unidos y Europa.

No faltan que quienes rondan
tanto por la Cámara de Diputados
como en la de Senadores, y están
bien enterados de las trapacerías
de Farah, según se sabe, una vez
que la UIF dé a conocer las enor-
mes cantidades que tiene en sus
cuentas Farah Gebara en diversos
bancos, sus anteriores jefes en la
Cámara de Diputados así como su
actual jefe en el Senado de la Re-
pública, seguramente se van a
quedar asombrados de la riqueza
que ha logrado acumular este con-
trovertido y ambicioso  funciona-
rio… Seguiremos informando.

En otro tema y por si no hubie-
ran resultado suficientes los fren-
tes de escisión que se han abierto
en Morena y en el Congreso de la
Unión, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha dirigido
sus baterías ahora en contra del
Instituto Nacional Electoral que
encabeza Lorenzo Córdova Via-
nello, que apenas anunció que pe-
dirá a la Cámara de Diputados un

presupuesto para el 2020, de 12
mil 493 millones de pesos y que es
dos mil 96 millones más de lo
aprobado para este año.

Cómo se recordará, así como el
presidente no ha cejado en sus in-
tentos por reducir los recursos a los
partidos, -lo cual no es tan mala
idea-, de que absolutamente nin-
gún funcionario gane más que él y
en suma, de meter las tijeras en to-
dos lados en nombre de su tan lle-
vada y traída austeridad, ahora
arremete contra el INE y hasta los
llama “floreros” simple y llana-
mente, porque no se pliegan a sus
instrucciones. Se le olvida al tabas-
queño que el Instituto es autónomo
y eso, no lo puede soportar.

Ahí está la molestia del tabas-
queño porque los consejeros de
la Comisión Temporal de Presu-
puesto, advirtieron, y no sin ra-
zón, que no pueden recortar su
gasto porque en septiembre del
año entrante arranca el proceso
electoral de  2021, en el que se
renovará la Cámara baja, además
de que habrá elecciones en las
32 entidades, y en 15 de ellas se
elegirá a los gobernadores.

Es precisamente en esa coyun-
tura en la que AMLO pudiera per-
der la alta popularidad que asegura
seguir teniendo; de ahí sus afanes

de sacar adelante al precio que sea
la revocación de mandato, pero in-
dependientemente de esto, el ta-
basqueño moriría por tener de su
lado a los integrantes del Consejo
General del INE.

Y la “piedrita” que se encontró
el Ejecutivo, es que según él, di-
cho Instituto nunca sancionó la
compra de votos en diferentes jor-
nadas electorales. Pero más bien,
el coraje de López Obrador es que
actuando de manera totalmente
imparcial, el INE determinó que
los alrededor de 17 mil llamados
“servidores de la Nación”, no ha-
cer propaganda a favor del jefe del
Ejecutivo, pues llevan bordada en
la camisa un logo que se identifica
con Morena y con AMLO.

Concretamente, el consejero
Marco Antonio Baños respon-
dió: “nosotros (INE), jamás he-
mos actuado como ‘florero’ ab-
solutamente de ninguna adminis-
tración, la autoridad siempre
cumple con sus responsabilida-
des en el marco de la ley”.

Para “florero”, más bien el mis-
mísimo presidente López Obrador
porque, cómo lo llenan de flores en
las comunidades que visita. Coro-
nas y collares que luce con todo el
protocolo el Ejecutivo, ¿acaso cre-
yéndose el gran Tlatoani?

MUNICIONES
*** El presidente municipal de
Mazatlán, el químico Luis Gui-
llermo Benítez Torres, firma hoy
un convenio de colaboración con
la jefa de gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum. Dicho pacto
no solo es en materia turística,
también compartirán experiencias
en políticas públicas que impulsen
el desarrollo económico entre am-
bas metrópolis que impulsen un
mejor nivel de vida de los habitan-
tes de las dos entidades. Con el
propósito de lograr beneficios para
los mazatlecos, Benítez Torres
aprovecha su estancia en la capital
para sostener encuentros con auto-
ridades de la Secretaria de Hacien-
da y legisladores.

*** Resulta que el gobernador
de Michoacán, Silvano Aureoles,
levantó la voz y fuerte para acusar
al subsecretario de Gobernación,
Ricardo Peralta de negociar con
la delincuencia. Para el michoaca-
no, es de “pena ajena” que le go-
bierno de la llamada cuarta trans-
formación les dé dinero a grupos
de autodefensas y “apapacharlos”.
Agregó el mandatario estatal que
“aparte a los que delinquen hay
que darles amnistía y las reunio-
nes no son solamente con los que
se hacen llamar autodefensas”.

Uno de estos grupos sería el que
en esas tierras intimidó a soldados.
El caso es que el subsecretario Pe-
ralta se reunió con autodefensas en
la zona de la Huacana, lo que ge-
neró muchísima molestia en la ad-
ministración de Aureoles Conejo.
El subsecretario Peralta dijo: “No-
sotros jamás apapacharíamos de-
lincuentes?, ¿deveras?, porque co-
mo lo subrayó Diego Fernández
de Cevallos, es cuestión solamen-
te de que se aplique la ley.

*** La culpa de este nuevo es-
cándalo es sin duda, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, por andar contestando cosas
que no escucha bien y ni modo de
decirle al reportero, “¿me podría
repetir la pregunta por favor?”

*** De los nombramientos que
ha hecho el nuevo líder del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas,
Javier Casique Zárate es el nue-
vo secretario de Acción Elecoral;
Roberto Serrano Altamirano es
el secretario adjunto a la Presiden-
cia del CEN tricolor; Graciela
Ortíz fue nombrada secretaria de
Operación Política, mientras que
Jonathan Márquez Godínez es
otro de los secretarios adjuntos a
la presidencia del CEN priísta. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Caso Batres-Monreal...

- Presidente ataca a INE  - Para “floreros”, López Obrador 
Mauricio Farah, en el ojo del huracán
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La chispa que provocó el incendio
de la ira de las mujeres en esta ca-
pital voló, voló y voló.

Hasta el momento, según infor-
mes de la policía, la chica que acusó
a cuatro elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, de haber
sido violada, cambió de residencia.

Las mujeres, hartas de tantas
violaciones  y feminicidios que se
han dado en el país,  sacaron con
furia, inusitada, rencor, odio, y en
actos vandálicos, todo  su sentir
contra la autoridad que no hace
nada para acabar con ”policías
violadores”.

El haberse mudado de casa fue
para ”no ser molestada por agen-
tes de investigación” destinados al
caso que requieren pruebas para
sancionar a esos policías, que su-
puestamente la violaron.

Pero mientras se define si son
peras o manzanas, los policías fue-
ron suspendidos, y se espera que
continúenlas investigaciones y la
chica sea localizada para que haga
declaración de los hechos-

Mientras tanto, las mujeres
“vandálicas” no serán investiga-
das por la autoridad competente
porque la jefa del gobierno capi-
talino, Claudia Sheinbaun, así lo
anunció, y nadie será acusada de
las pintas en el Ángel y de la rup-
tura de los cristales de puertas  y
ventanas en la oficinas de la poli-
cía capitalina y de los destrozos
que hicieron en la estación del

Metrobús  en la Glorieta de los
Insurgentes

Y, por su parte, el jefe policiaco
capitalino, Jesús Orta, informó que
dialogará con organizaciones femi-
nistas para que sean las encargadas
de “dar capacitación a los uniforma-
dos en cuestión de género”.

Las mujeres quieren justicia y
castigo a violadores, sean policías
o civiles, y se lleve a la cárcel a los
asesinos de mujeres, que según
datos son demasiados los femini-
cidios ocurridos en el país.

Aunque la jefa de gobierno ha
señalado que los delitos en la Ciu-
dad de México han disminuido, el
Observatorio Ciudadano tiene in-
formes que las agresiones contra
las mujeres van en aumento.

Ese mismo organismo indica
que las agresiones sexuales contra
mujeres tienen un repunte de 2.56
por ciento en el primer semestre
de este año, en comparación con el
año pasado. También indica que
gran número de los agravios no
son denunciados, porque muchos
de los agresores de las mujeres

son conocidos o familiares.

Observatorio Ciudadano dio a
conocer que por el delito de viola-
ción en lo que va del año se abrie-
ron 667 carpetas de investigación
por lo cual la Ciudad de México
ocupa el lugar 15 a nivel nacional.

La jefa Sheinbaum pide con-
trastar los datos de incidencia delic-
tiva y exhorta al organismo a tener
una reunión para analizar los datos
y recibir sus recomendaciones.

Coincidan o no los datos la
ciudadanía quiere que se acabe
la violencia en esta capital, sobre
todo las violaciones a las muje-
res y los femicidios, porque ya
basta que los culpables no sean
aprehendidos y castigados por la
justicia.

chavasec@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
¿Aumenta la violencia?

Por Salvador 
Estrada

Las mujeres quieren justicia y castigo 
los violadores, sean policías o civiles, y que 
se lleve a la cárcel a los asesinos de mujeres,

que según datos son demasiados los
feminicidios ocurridos en el país

PERO SEGUIRÁ.- El juez Déci-
mo de Distrito, con sede en Tolu-
ca, emitió una resolución definiti-
va en contra de la construcción del
aeropuerto de Santa Lucía, en
Zumpango, Estado de México, pe-
ro apueste y ganará, a que el presi-
dente López Obrador insistirá des-
de la mañanera de hoy para seguir
el proyecto.

La negativa la da el juez de dis-
trito, argumentando en su resolu-
ción que lo hace para proteger el
sistema ecológico regional, coin-
cidiendo así con la Semarnat, que
había manejado esta tesis.

INSISTENCIA.- Lo que preo-
cupa entre los amantes del dere-

cho y quienes creen que la vida
pública debe sembrar obediencia a
la ley, es la insistencia de Andrés
Manuel López Obrador, de seguir
adelante con el proyecto del aero-
puerto de Santa Lucía, en sustitu-
ción del hasta hoy extinto Nuevo
Aeropuerto Internacional de Mé-
xico, en Texcoco.

ANTECEDENTES.- Usted no
tiene la obligación de saberlo, pe-
ro con gusto le recuerdo que el ae-
ropuerto de Santa Lucía, de uso
eminentemente militar, fue noticia
el lejano 24 de septiembre de
1952, cuando tuvo un aterrizaje
forzoso un avión de Mexicana de
Aviación, víctima de un atentado
fraguado por Paco Sierra, tercer
esposo de la reina de la opereta
Esperanza Iris.

Brincando a la era de la cuarta
transformación, los actuales go-

bernantes desde campaña y ya en
el ejercicio de gobierno, anuncia-
ron sepultar la magna obra del
NAIM en Texcoco, argumentando
el Presidente de la República, la
existencia de operaciones inmobi-
liarias voraces de funcionarios del
gobierno anterior que compraron
terrenos aledaños al futuro aero-
puerto, a precios risibles.

Tan pronto se cambió el pro-
yecto para Santa Lucía, se genera-
lizaron opiniones adversas, no só-

lo de expertos nacionales, también
de organizaciones internacionales
del más alto nivel de Alemania,
Francia y muchos países más.

La opinión presidencial mini-
mizó esas opiniones adversas, tan-
to que el mandatario se hizo
acompañar de personal del Ejérci-
to para anunciar inicio de obra.

La opinión dada a conocer ayer
por el Juzgado Décimo de Distrito
con sede en Toluca, es la oposi-

ción más reciente, pero antes han
salido otras, incluso de la propia
Secretaría del Medio Ambiente,
mejor conocida como Semarnat,
parte del aparato gubernamental
de la cuarta transformación, ahora
habrá que esperar la actitud presi-
dencial ante la enésima negativa.

Ya antes, el mandatario calificó
de boicot todo lo que se opone a
sus deseos, incluyendo el otro pro-
yecto discutido, el Tren Maya,
contra el que han surgido voces de
pueblos originarios de las seis en-
tidades por las que pasará la vía
férrea, en caso de que todo siga
adelante, así existan opiniones
opositoras.

La mañanera de hoy resultará
interesante para los reporteros ma-
drugadores. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL

No a Santa Lucía

Por Eleazar 
Flores

Ya antes, el mandatario calificó de boicot todo 
lo que se opone a sus deseos, incluyendo el otro
proyecto discutido, el Tren Maya, contra el que 

han surgido voces de pueblos originarios de las 
seis entidades por las que pasará la vía férrea, 

en caso de que todo siga adelante, 
así existan opiniones opositoras.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO 

TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

“EDICTOS”

C. REYNA MARTÍNEZ GUDIÑO. DOMICILIO IGNORADO.

Que en los autos del Expediente número 1235/2015, relativo al juicio

ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA CASA ME-

XICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL. VARIABLE, SOCIEDAD

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA AN-

TES HIPOTECARIA CASA MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO

ACTUALMENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, en contra de REYNA

MARTINEZ GUDIÑO, en fechas DIECINUEVE Y VEINTICINCO DE

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, se dictaron los resolu-

tivos de la sentencia definitiva y de la aclaración de sentencia que tex-

tualmente dicen:--

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se:——-

——— R E S U E L V E ———-

PRIMERO.- Ha procedido el presente JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por Hipotecaria Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital

Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada’ an-

tes Hipotecaria Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable,

Sociedad Financiera de Objeto Limitado actualmente Banco Inmobiliario

Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en contra de

Reyna Martínez Gudiño.———

SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo pactado en

el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria

otorgado mediante escritura pública número veintiún mil setenta y cinco

de fecha veinticuatro de mayo del año de dos mil siete, formalizada ante el

Titular de la Notaria Ptiblica numero 3,0’. del Estado con residencia en esta

ciudad.—-

TERCERO.· Se condena a la parte demandada a pagar a la parte

actora la cantidad de 62,495.88 UDIS (SESENTA Y DOS MIL CUATRO-

CIENTO NOVENTA Y  CINCO  PUNTO  OCHENTA  Y  OCHO  UNIDA-

DES  DE  INVERSION)  en  su equivalente a pesos moneda nacional de

acuerdo con el valor que para estas unidades se publique en el Diario

Oficial de la úeederación, al día en que se efectué el pago, en concepto

de saldo insoluto del crédito otorgado, cuantificado al día veintinueve de

febrero de dos mil doce.——

CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora,

la cantidad de  834.70   UDIS  (OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO

PUNTO SETENTA UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pesos

moneda nacional de acuerdo con el valor que para estas unidades se pu-

blique en el Diario Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el

pago, en concepto de capital vencido, cuantificados al día 1 de junio del

año 2011 y hasta el día 29 de febrero del año 2012———

QUINTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte aclara, la

cantidad de 4,084.79 UDIS (CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PUNTO

SETENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pe-

sos moneda nacional de acuerdo con el valor que para estas unidades se

publique en el Diario Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el

pago, en concepto de intereses ordinarios, cuantificados al día 1 de junio

del año 2011 y hasta el día 29 de febrero del año 2012 y los que se sigan

causando hasta que se realice el pago total de lo adeudado.———

SEXTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora, la

cantidad de de 1,200.00  UDIS (MIL DOSCIENTOS  PUNTO CERO  CERO

UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pesos moneda nacional

de acuerdo con el valor que para estas unidades se publique en el Diario

Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el pago, en concepto de

pena por mora. cuantificados al día 1 de junio del año 2011 y hasta el día

29 de febrero del año 2012 y los que se sigan causando hasta la fecha de

presentación de la demanda.————

SEPTIMO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora

los gastos y costas  del presente juicio.———

OCTAVO.- Se absuelve a la parte 1demandada del pago de la cantidad

427.41 UDIS (CUATROCIENTOS  VEINTISIETE PUNTO  CUARENTA  Y

UNO  UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pesos moneda

na ional de acuerdo con el valor que para estas unidades se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el pago, cuanti-

ficado al día 1 de junio del año 2011 y hasta el día 29 de febrero del

año 2012, por concepto de primas de seguros, por los motivos expuestos

en el último considerando.——-

NOVENO.- Se concede a la parte demandada el término de cinco días

contados a partir de la fecha en que cause· ejecutoria esta sentencia,

para el cumplimiento voluntario de las prestaciones a que fue conde-

nada, y en caso de no hacerlo previo avalúo, se procederá al remate

del bien inmueble hipotecado, consistente en · casa marcada con et

número cero uno, del lote cero cinco, manzana cero seis, ubicado en

la calle Emiliano Zapata, del fraccionamiento “Los Héroes” de la su-

permanzana doscientos quince de esta ciudad”; para que con su pro-

ducto se pague a la parte actora el monto de las prestaciones senten-

ciadas——

DECIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, notifíquese

a la parte demandada los puntos resolutivos de la sentencia definitiva

a través de edictos de conformidad con lo previsto en el numeral 427

en concordancia con el diverso artículo 115 ambos del código adjetivo

vigente en la Entidad. Cúmplase. Así lo sentenció, manda y firma, hasta

el día de hoy en que lo permitieron las labores del Juzgado, la Ciudadana

Licenciada MARIA JOSE SANTOS TEJERO, Juez Tercero Civil de

Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante

el Secretario de Acuerdos del Juzgado que autoriza y da fe, Licenciado

AGUSTIN NICOLAS SANSORES BALADO.- DOY FE.- - JUZGADO

TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL

DE CANCUN, QUINTANA ROO, A VEINTICINCO DE FEBRERO DEL

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.——

Por presentado el  Licenciado  JOSE  MANUEL  HERNANDEZ

CAUICH,  con  su escrito de cuenta.- En atención a su contenido, la

Ciudadana Juez ACUERDA: Agréguese a los autos, para que obre

como  legalmente  corresponda.-  Con fundamento en lo establecido

por  el  artículo  77  del  Código  de  Procedimientos Civiles para el

Estado de Quintana Roo, se realiza la aclaración en  su  parte  conducente

de la sentencia definitiva de fecha diecinueve  de  febrero  del  año  en

curso, pues en el apartado RESULTANDO se  omitió  hacer  mención  del

auto  de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, en consecuencia,

queda  de  la siguiente manera:——- “—-1.- Por escrito presentado en
fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, la Licenciada Vania Gio-
vana Peñasco Sosa en su carácter de apoderada legal de Hipotecaria
Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada antes Hipotecaria Casa
Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado, promovió formal demanda en la vía especial hipotecaria
en contra de Reyna Martínez Gudiño, de quien reclamó las prestaciones
solicitadas en su libelo inicial, que se tienen por reproducidas en el presente
resultando en obvio de innecesarias transcripciones.- - -
2.- Mediante proveido dictado en fecha dieciocho de mayo del año dos mil
doce, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose
correr traslado a la parte contraria, para que en el término de nueve días,
conteste la demanda entablada· en su contra y oponga las excepciones y
defensas que tuviere; cumplimentándose dicho mandamiento a través de
los edictos publicados en el Periódico La Verdad, los días veinte y veintisiete
de abril y tres de mayo del año próximo pasado, por ende se notificó a la
parte demandada del proceso judicial instaurado, en consecuencia fue de-
bidamente emplazada para que dentro del plazo de ley vertiere su con-
testación respectiva.-  - - -

3.- Por  acuerdo de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce,
se hizo constar el  cambio de denominación de la parte actora, la
cual corresponde a Banco Inmobiliario Mexicano, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Mútiple, en términos de la escritura pública nú-
mero 38,118 (treinta y ocho mil ciento dieciocho) de fecha ocho de
febrero del año dos mil trece.- - - 

4.- A través de auto de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, se

decretó la rebeldía a la ley de la demandada, pues omitió verter su con-
testación dentro del plazo de ley concedido, por ende, se declaró fenecido
su derecho para ofrecer medios de convicción; consecuentemente, se ad-
mitieron las probanzas ofrecidas por la contraria——
5.  En audiencia de fecha dieciséis de julio del año dos mil dieciocho, se
desahogaron las pruebas admitidas a favor de la actora con el resultado
consignado en el acta respectiva; en consecuencia, se pasó a la etapa de
alegatos, y debido a la inasistencia  de  las  partes,  se declararon  perdidos
sus  derechos  para expresar alegaciones verbales———

6.- Por acuerdo de fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho,  se

concedió a las partes termino de ley para presentar conclusiones. ———

7.- En virtud de auto dictado en fecha catorce de agosto del año dos mil
dieciocho, se admitieron las conclusiones exhibidas por la parte actora.—
8.- Por  auto  de fecha  once de septiembre  del año  próximo  pasado,  se
citó a las parles para oír la correspondiente sentencia definitiva, que a
derecho proceda, misma que se pronuncia en fecha de hoy, y: - - - - -
De igual manera,, en el CONSIDERANDO III (tercero) del propio fallo se

precisa que el fedatario público ante quien se otorgó el poder exhibido por

el apoderado de la actora, fue formalizado por aquel, en su calidad de su-

plente del Licenciado Cecilio González  Márquez, por tanto, queda en los

siguientes términos:———“…

III.- La personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe
de estudiarse de oficio por el juzgador, por así disponerlo el artículo 47
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, por
tanto esta  Autoridad estima que en la especie se actualizó fehacien-
temente la personalidad de la Licenciada en Derecho Vania Giovana
Peñasco Sosa en su carácter de apoderada legal de Hipotecaria Casa
Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en términos de la copia cer-
tificada del segundo testimonio de la escritura pública número ciento
cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y tres de fecha dos de febrero
del año dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Flavio
Orozco Pérez, Notario Público Titular de la Notaria Publica número
treinta y siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el
protocolo del Licenciado Cecilio González Márquez, Titular de la
Notaria Publica número ciento cincuenta y uno del Distrito Federal.
Por su parte la ciudadana Reyna Martínez Gudiño, omitió comparecer
a juicio, no obstante haber sido notificada y emplazada”.——-
Así también en el Considerando V (quinto) de la resolución definitiva,
por un lado, se especificó que la hipoteca otorgada por la demandada,
se encuentra en la cláusula novena del contrato basal; y por otra parte,
al referir el nombre de la acreditante se señaló que corresponde a
Reyna Martínez Gudiño, consecuentemente, tales menciones quedan
en los siguientes términos:- “y a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a su cargo, constituyó hipoteca
en segundo lugar a favor de la institución actora, respecto del inmueble
antes citado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula decima
segunda” .
“se arriba a dicha conclusión, pues la ciudadana Revna Martínez Gudiño,
omitió verter su contestación, esto es, no realizó manifestación alguna
en relación a los hechos materia de la controversia, por consiguiente,
la admisión en su perjuicio de todos y cada uno de los mismos, aunado
a que tampoco ofreció medios de convicción a su favor durante la etapa
de la dilación probatoria, para efecto de desvirtuar la procedencia de
la acción”.
Por último, en el supracitado Considerando V (quinto) se decretó condenar

a la demandada al pago del capital vencido cuantificado al día 1 de junio

del año 2011 y hasta el día 29 de febrero del año 2012, que a su vez se

encuentra contenida en el resolutivo CUARTO, los cuales quedan respec-

tivamente:—————

“al pago de la cantidad de 834.70 UDIS (OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PUNTO SETENTA UNIDADES DE INVERSION) en su equiva-
lente  a  pesos moneda nacional de acuerdo con el valor que para estas
unidades se publique en el Diario Oficial de fa Federación, al día en que
se efectúe el pago, en concepto de capital vencido, cuantificados al día 24
de mayo del año 2007 y hasta el día 29 de febrero del año 2012;”
“- - -CUARTO.-  Se condena  a la parte  demandada  a pagar  a la  parte
actora,  la cantidad  de   834.70  UDIS  (OCHOCIENTOS   TREINTA
Y  CUATRO   PUNTO SETENTA UNIDADES DE INVERSION) en su
equivalente a pesos moneda nacional de acuerdo con el valor que
para estas unidades se publique en el Diario Oficial de la Federación,
al dia en que se efectúe el pago, en concepto de capital vencido,
cuantificados al dia 24 de mayo del año 2007y hasta el dia 29 de fe-
brero del año 2012.-“ 
Todo lo anterior se aclara para todos los fines legales a que haya
lugar; en consecuencia, con inserción del presente proveído notifíquese
personalmente la sentencia definitiva dictada en el presente juicio.
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Playa del Carmen.- Como parte de las acciones que realiza
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de So-
lidaridad para reducir los índices delictivos y mantener la paz,
se lleva a cabo el operativo Pie Tierra de Proximidad Social.

Esta semana, personal de la corporación policiaca,
en coordinación con elementos de la Guardia Nacional,
caminaron las calles del fraccionamiento Misión del Car-
men, mientras que se mantiene el patrullaje permanente
en la zona.

El encargado del Despacho de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad, el comandante
Jorge Robles Aguilar, señaló que como lo ha instruido la pre-
sidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, los recorridos
se realizan en colonias y fraccionamientos de todo el muni-
cipio, lo que ha permitido reforzar la confianza de los habi-
tantes en la Policía Municipal y mantener la comunicación
a fin de brindar una mejor atención.

Por su parte, los vecinos y comerciantes del fracciona-
miento Misión del Carmen, manifestaron su agrado al ver a
los oficiales caminando en las calles, y refirieron que seguirán
las indicaciones y recomendaciones hechas por los elementos
para prevenir y denunciar la comisión de delitos.

Con una estrategia de seguridad efectiva y de proximidad,
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de So-
lidaridad, refrenda el compromiso de la edil solidarense Laura
Beristain, para seguir garantizando la seguridad, con patru-
llajes cercanos a la gente, con base en la atención de la de-
nuncia y mediante la ejecución de programas preventivos.

Esta semana, personal de 
la corporación policiaca, en

coordinación con elementos de la
Guardia Nacional, caminaron las
calles del fraccionamiento Misión

del Carmen, mientras que 
se mantiene el patrullaje 
permanente en la zona.

El datoRefuerzan seguridad 

Realizan operativo pie-tierra 
en fraccionamiento de Playa

Elementos de la Guardia Nacional y policías municipales recorren las calles de los fraccionamientos de Playa del
Carmen.

Los recorridos son para recuperar la confianza de habitantes

Playa del Carmen.- Se vivió un rojo ama-
necer en esta ciudad, pues en unas horas
se registró la muerte de dos personas.

La primera, un varón que fue acri-
billado afuera de un bar, pese a que pidió
ayuda, no fue auxiliado y quedó tendido
en la acera. La segunda, una mujer, cuyos
datos no se han podido dar a conocer,
dado que fue encontrada descuartizada
en una maleta por la madrugada.

Por la noche, sin precisar la hora
exacta un hombre fue ejecutado afuera
del bar “El Abrevadero”, ubicado en la
calle 2 Norte, entre las avenidas 40 y 45,
en el centro. 

Se dice que el hombre salió aterrado
del bar, pidiendo auxilio, cruzó la calle
para llegar a una gasolinera, pero a mitad
de camino, fue acribillado por dos sica-
rios que se dieron a la fuga en motoci-
cleta. Al lugar llegaron autoridades po-
liciacas, pero la víctima había fallecido

y los asesinos ya habían escapado.
La mujer descuartizada, fue locali-

zada al interior de una maleta en el frac-
cionamiento Misión de las Flores durante
la madrugada de ayer. Por el momento
no se conocen los datos de la víctima. El
hallazgo se dio cerca de las 4:00 horas
en el entronque de las calles Flor de Na-
ranjo y Constituyentes. 

En un principio, por el tamaño de la
maleta se intuyó que podría tratarse de
un feto, pero cuando los peritos revisaron
se dieron cuenta que se trataba del cuerpo
cercenado de una mujer. 

Por un lado, estaban el torso y las
piernas, envueltos en una sábana y con
unos zapatos al lado. Los brazos y la ca-
beza al parecer fueron mutilados.Hasta
el momento se desconoce la identidad
de la víctima. Los restos ya fueron tras-
ladados al Servicio Médico Forense para
ser analizados.

Una mujer fue hallada en una maleta y un varón fue ejecutado

Rojo amanecer en Solidaridad; se registran dos asesinatos 

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer descuartizada; sus restos fueron trasladados
al Servicio Médico Forense.
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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)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, 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.

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

La suerte te acompañará hoy durante todo el día. Estás
de suerte en el amor, felicidades.

En el ámbito personal, las relaciones con las personas a
las que quieres serán fabulosas.

En el plano de la vida privada, es posible que no te sientas
tan a gusto. Ten paciencia.

Será necesario hoy que saques todas las fuerzas que tengas
para realizar tus proyectos.

En las relaciones podría ser un día un poco tenso. No te
tomes todo tan a pecho.

Hoy deberías aprovechar esas dotes que tienes para los
números, te llegará dinero.

Últimamente no podrás quejarte del trabajo; estás
consiguiendo muchas cosas. 

Será un día perfecto para descansar un poquito, aunque
también es posible que te apetezca.

Estarán dentro de un día propicio, además te sentaría muy
bien activar tus músculos.

Tus impulsos sexuales estarán muy presentes en este día,
tengas o no tengas pareja. 

Disfrutarás de los placeres que tiene la vida con una gran
intensidad. Juega al 10.

Desprenderás fuerte atractivo sobre los demás, así que
quizá te lluevan las proposiciones

¿Sabías que en un día como hoy...?

1974.- Nace la actriz y conductora mexicana Luz Elena González, quien
tras convertirse en Nuestra Belleza México 1994 y llegar a la posición
seis en el certamen de Miss Universo, debuta al lado de Jorge Ortiz de
Pinedo en la serie de televisión “Al ritmo de la noche”, a la que le siguen
varias telenovelas y “La escuelita vip”.

TIP ASTRAL

ORO Y PLATA. Pulseras, aretes, dijes u otras joyas hechas con oro
y plata aportarán equilibrio.

Estimula el apetito. Está demostrado
que su fuerte aroma estimula el apetito,
ayudando a pacientes que atraviesan su-

fridos problemas producto de la qui-
mioterapia, por ejemplo.

Fortalece los dientes y encías. Con-

sumir zanahorias crudas mejora el riego
sanguíneo bucal y evita que las bacterias
se adhieran a los dientes. Además con-
tienen flúor, un mineral fundamental
para prevenir la aparición de caries.

Combate el estreñimiento y el do-

lor de estómago. Su alta cantidad de
fibra combate el estreñimiento y las sa-
les minerales como el sodio, cloro, po-
tasio y vitaminas del complejo B, ayu-
dan a calmar las molestias gástricas.

Calma los nervios. Siendo una de
las hortalizas más ricas en potasio y fós-
foro, actúa como un excelente vigorizante
para mentes cansadas y ayuda a calmar
los nervios ante situaciones de estrés.

*** Si tienes dudas

relacionadas con moda, 

hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos

las respuestas.

Grandes beneficios 
aporta la zanahoria cruda

S
O
P
A
D
E
L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: Con P

PAN

PARQUE

PATO

PATRULLA

PECHUGA

PEDREGAL

PERICO

PERIODICO

PERRO

PIÑATA

PINTURA

PLATO

PLUMA

PLUTÓN

PONCHE

POSTAL

PUERCO

PULMÓN
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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL
solicita vendedora, ofrecemos
sueldo base, más comisiones,
informes. 9983861145.

SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO CHOFER con expe-
riencia para taxi en Cancún. Apo-
yo con la fianza. Cel. 9982142762.

SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

ra. Ayudante de cocina. Mese-
ras y  Lavatrastes en avenida
López Portillo mercado Donde
les 28. Restaurante doña marbe
9983517551 y 9988458063.
Entrevistas de 10 am a 12 del
día y de 4 a 8 p.m

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO EMPLEADA con se-
cundaria y conocimientos de
computación, que conozca la
ciudad, sin problemas de hora-
rio. 984 198 3531.

SI NO ENCUENTRAS EM-
PLEO, aquí te contratamos, ga-
nando $2,800, 3,000. Lláma-
nos. 998153 80 02.

PRIMERA BOLSA DE TRABA-
JO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, WhatsApp
(998)388-37-27.

SOLICITO CHÓFER DE TAXI
responsable y trabajador infor-
mes WhatsApp 9981613379

SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800 o
$3,000, sólo apuntar y reportar,
Cancún, Bonfil, Puerto Morelos
y Playa, llamar al 9981538002.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

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

SE SOLICITA REPARTIDOR
en moto turno matutino infor-
mes al 688 75 94.

SI NO ENCUENTRAS empleo,
aquí te contratamos, ganando
2,800 o 3,000 pesos. Llámanos.
998153 80 02.

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 muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA EN ESQUINA,
Sm. 96, cerca de la avenida Andrés
Quintana Roo. Pido 600 mil pesos,
información al 9982666217.

VENDO EDIFICIO DE 5 DE-
PARTAMENTOS, UBICADO
EN EL RETORNO DE PIÑA Y
YAXCHILÁN, CENTRO DE
CANCÚN.  250 metros cuadra-
dos de terreno y 250 metros
cuadrados de construcción. 2
niveles. Informes 5520775735
¡Excelente oportunidad para in-
versionistas!

VENDO EDIFICIO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS UBICADO EN EL
RETORNO DE PIÑA Y YAXCHI-
LAN, CENTRO DE CANCUN.
250 metros cuadrados de terreno
y 250 metros cuadrados de cons-
trucción. 2 niveles. Informes en el
teléfono: 5520775735 ¡Excelente
oportunidad para inversionistas!

VENDO PROPIEDAD, región
76, frente a Hospital Presbite-
riano, 3 locales comerciales, 4
cuartos con baño y Depto. 2 re-
cámaras, en planta alta.
9982416103 y 9982392500.

SOLICITO CASA de 2 rec. hasta
de $ 7.000.00 inf. 9984045452

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso
ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

NUEVA, EL PEDREGAL, EQUI-
PADÍSIMA, 4 recámaras, alber-
ca, cesión de derechos, acepto
cambio x terreno. $3.500,000.00.
Tel. 998-705-3862.

VENDO CASA, TIENE DOS
FRENTES, en supermanzana
63, a una cuadra de Av. Uxmal.
9982791678.

OPORTUNIDAD, CASA EN
Lombardo Toledano, primera
entrada, en 750,000 mil pesos,
sólo contado. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-
bardo Toledano, esquina, dos plan-
tas, tres recámaras, tres baños, en
750 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido
380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE UNA RECÁ-
MARA, INTERNET, TELEVI-
SIÓN, AIRE ACONDICIONA-
DO, CENTRO, ATRÁS DE
CARL’S JUNIOR, DE LA AV.
YAXCHILÁN. 9982299905.

RENTO BONITA HABITACIÓN
para dama, Sm. 51. Amuebla-
da, servicios incluidos. 5 mil pe-
sos. 9984045452.

RENTO ALCOBA AMUEBLA-
DA grande, clima, TV. Internet,
baño privado, alberca, cocina,
en la Sm. 15. frente a Las Amé-
ricas. 9983861145.

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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OFERTA LABORAL

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE 1 RECAMA-
RA, INTERNET, TELEVISION,
AIRE ACONDICIONADO, CEN-
TRO, ATRAS DE CARLS JU-
NIOR DE LA AV. YAXCHILAN In-
formes al llamar al: 9982299905

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas $4,500.00,
servicios incluidos. 9984045452.

RENTO HABITACIÓN amue-
blada a damas, por La Luna.
9984045452.

DEPARTAMENTO EN EL Po-
lígono Sur, una recámara,
amueblado, dos camas, dos ba-
ños, fraccionamiento Vitala,
10,000 pesos, informes.
9981045747.

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
dor, dos recámaras, dos baños
completos, cocina integral, aire
acondicionado, vigilancia las 24
horas, dos cajones de estacio-
namiento, dos abercas, ameni-
dades y elevador. Informes con
el Sr. Cordero. 9984745415.

SANTA FE PLUS. DE 3 RECÁ-
MARAS (2 con A/A), 2 baños,
frente a parque, vecinos confia-
bles. $8,000 más depósito y
contrato. 9881439612.

DEPARTAMENTO en renta, frac-
cionamiento Yikal, 2 recámaras,
2 baños, $12,000.00, luz y man-
tenimiento incluido. 9988908880.

RENTO CASA CON 3 RECÁ-
MARAS A/A 2 Y 1/2 BAÑOS,
EN SM. 324, GRAN SANTA FE.
3-9981091142 Y 9981098088.

SE RENTA CASA, una recámara en
Chetumal, buena ubicación, informes
9831800373 y 9831914354

RENTO CASA CON 3 RECÁMA-
RAS 2 Y 1/2 BAÑOS, CON A/A  EN
SANTA FE, TERCERA ETAPA, PRIV.
MIRAFLORES, EN $12,000.  INF.
9981091142 Y 9981098088..

VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último ni-
vel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más in-
formación al 9982666217.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en región
239, en 395 mil pesos, sólo efec-
tivo, nos arreglamos. 9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-

LES, 4o. piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

RENTO BODEGA DE 4X4,
avenida La Luna, $2,500.00, in-
formes 9984045452.

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI, SO-
RIANA, 250M2. OPORTUNIDAD
$45,000.00, CUATRO ESTACIO-
NAMIENTOS. 9981686139.

ÁLAMOS II,  330 Y 660 M2 A
un paso de Av. Fonatur
$650,000 / $1’100,000, respec-
tivamente. 998 705 3862.

VENDO EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

VENDO TERRENO EN SM.
235, en 200 mil pesos, sólo
efectivo. 8x20 metros, más in-
formación al 9982666217.

VENDO TERRENO EN EL MA-
NANTIAL, 12.5x25 metros,  en-
frente de la Pepsi, en 250 mil
pesos, sólo efectivo, informa-
ción al 9982666217.

TERRENO, EJIDO Leona Vica-
rio, 800 metros2, agua, luz.
9981874993.

RENTO TERRENO 1,100 M2, EN EL
CENTRO DE BONFIL. 9981091142 Y
9981098088.8 horas inf 99827916

TRASPASO DEPTO, CERCA
Universidad del Caribe. Dos re-
cámaras. Fracc. Gastronómi-
cos. Pago mensual 600 pesos.
Inf 9981293987.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

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

RENTO RESTAURANTE MUY
BIEN UBICADO con mobiliario
de madera bien cuidado y paten-
te de venta de cervezas vinos y
licores a precio accesible. Llamar
al 9982139939 y 9988458063

RENTO RESTAURANTE con
mesas sillas y mobiliario de ma-
dera bien barnizada y bien ubi-
cado con patente de venta de
cervezas y licores en muy buen
precio. Llamar al 9982139939

SOLICITO CASA DE 2 REC.HAS-
TA de $ 7.000.00 inf. 9984045452

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola, amuletos etc. 9831019556.

VENDO EQUIPO para panadería,
mezclador de harina, voltaje 110
wats, nuevo y barato. WhatsApp.
9983883727.

ASUNTOS FAMILIARES, civiles,
divorcios, custodias, juicio de ali-
mentos, juicios penales,  federa-
les, juicio de amparo. Lic. Josafath
Rodríguez Medina. 9988463851.

RENTO EDIFICIO, TRES NIVELES
CON 18 OFICINAS, EN AV. COSTA
MAYA, SM. 235, NUEVO, RENTA
70,000 PESOS. 9981091142 Y
9981098088.

TENEMOS TODO para sus cre-
denciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus cre-
denciales, Cel. 9983239768.

ANTONIO SAN PEDRO SAN-
TIAGO desapareció el 18 de
noviembre; salió de su casa en
una moto Yamaha modelo
2012.125, placas VSD-1Z. SI
TIENE INFORMES FAVOR DE
HABLAR AL 982 104 5505. 

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

“REPARACIÓN DE PUERTAS
de aluminio, templadas, corre-
dizas, chapas, anti-ciclónicas,
mosquiteros, bisagras, cance-
les, rapidez. 9982573516.

VENDO CELULAR SAMSUNG
GALAXY S7 32G, en  $3000.
Tel. 9981874993.

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anti-cicloni-
cas, mosquiteros, bisagras,
canceles, rapidez 9982573516

ALBAÑILERÍA, REMODELA-
MOS SU CASA, local u oficina,
colocación de pisos y concretos
estampados. 9988107193.

ACABADOS, CALCRETOS,
REPELLO, masilla, pasta, pin-
tura, impermeabilizantes. Colo-
cación de pisos venecianos.
9983189821.

ALBAÑILES, AMPLIACIONES,
remodelaciones, manposterías,
bardas, columnas, enlosamos
cocinas, baños y albercas, ha-
cemos detalles. 9981542028.

LIMPIEZA DE CATALIZADO-
RES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, para encuentros ocasiona-
les, éste es mi n#9981563573.

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 9831923638. 

BUSCO CHICA PARA PLATI-
CAR y salir de la rutina. Mi nú-
mero es el 9983704896.

PROFESIONISTA BUSCA DA-
MA, señorita, guapa, para rela-
ción estable. 9981715424.

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

RENTA DE AUTO, CAMIONETA
o van por día, semana o mes,
9982783665 o 9981700242
WhatsApp.

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

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

NEON 2005 ROJO AUTOMATI-
CO VIDRIOS ELECTRICOS A/A
MOTOR AL 100 $45,000. NE-
GOCIABLE TEL. 9983179540.

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

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

JEEP WRANGLER 2008 levantado
3”, rines 18”, Rubicón, convertible, 6
cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.
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Gana quintanarroense segundo lugar en 
Campeonato Mundial de Ajedrez en Canadá...

MEDALLA
DE PLATA
MEDALLA
DE PLATA

Bertha Hiromi 
Carrillo, además 

ha destacado 
en encuentros 

internacionales 
del Festival de 

la Juventud 
Panamericano en 

Costa Rica y el 
Torneo Escolar en 

El Salvador>4


