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Derecho de réplica

Crean empresa para construcción y operación del Tren Maya
– Será encabezada por el experto Ocampo Carlos Orozco González
El Fondo Nacional de Fomento al
Turismo anunció la creación de
una nueva empresa filial, denominada Fonatur-Tren Maya, que se
encargará de coordinar la parte
técnica del proyecto férreo en el
sureste del país.
El director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo,
Rogelio Jiménez Pons, informó que
esta empresa se encargará de la
puesta en marcha del proyecto, ya
que Fonatur-Construcción desapareció en esta administración.
Fonatur-Tren Maya será encabezada por Ocampo Carlos Orozco
González, quien será el encargado
del proyecto Tren Maya en su conjunto; él es experto en temas de infraestructura ferroviaria y ha trabajado en el sector por más de 20
años, desde la privatización de los
ferrocarriles.
Durante ese tiempo se ha desempeñado tanto para firmas ferroviarias concesionadas públicas, como
privadas. Es ingeniero civil con
maestría en el IPADE. De acuerdo
con su perfil, es ingeniero civil con
experiencia en desarrollo de negocios en la industria ferroviaria, en
las áreas de concesiones para tránsito de pasajeros, gerencia de proyectos, construcción e ingeniería,
estudios de movilidad y consultoría
en movilidad.
Lo más importante en el currículum del que será titular de la
nueva empresa Fonatur-Tren Maya y el encargado de la construcción del gran proyecto del sexenio
de Andrés Manuel López Obrador,
es que cuenta con la confianza del
Presidente de México y eso es suficiente para poner en sus manos
una inversión de 120 mil millones
de pesos.
A Ocampo Carlos Orozco González y su nueva empresa le tocará
la instalación de la totalidad de las
vías férreas en Quintana Roo, donde
a diferencia de los otros estados don-

A Ocampo Carlos Orozco González y su nueva empresa le tocará la instalación de la totalidad de
las vías férreas en Quintana Roo.

Lo más importante en el currículum del que será titular de la nueva
empresa Fonatur-Tren Maya y el encargado de la construcción
del gran proyecto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
es que cuenta con la confianza del Presidente de México
de atravesará el Tren Maya, no existe infraestructura ferroviaria anterior,
ni siquiera en desuso.
Así que será en Quintana Roo,
donde mayores retos se encuentre
Ocampo Carlos Orozco González.

DE CONSTRUCCIÓN
A INFRAESTRUCTURA
Pero, si bien, el gobierno federal
en su plan de austeridad, desapareció Fonatur Construcción, creó
Fonatur Infraestructura S.A. de
C.V. que hará lo mismo, y está a
cargo de Enrique Ramírez Escobedo, muy conocido en su casa,
pero que pronto tendrá mucha actividad en Cancún y el mismo proyecto del Tren Maya.

GUARDIA NACIONAL
Las alcaldesas de Solidaridad Laura
Beristain Navarrete, quien siempre
ha mantenido su apego incondicional a las directivas del gobierno federal de Morena, y Puerto Morelos,
Laura Fernández Piña, participaron
en la Audiencia Pública sobre la
Guardia Nacional, que se realizó anteayer en la Cámara de Diputados
en la Ciudad de México.
Fueron las únicas dos autoridades municipales en asistir. Dicen
que Laura Fernández Piña fue a la
audiencia, porque encabeza la Conferencia Nacional de Municipios de
México (Conamm), y Beristain por
que está muy interesada en que en
Solidaridad se apliquen las estrate-

gias de seguridad que la federación
le indique.
Pese a que también fue electa como alcaldesa, gracias al partido Morena, no acudió la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, pues tenía que ir al
Festival de Reyes Magos, celebrado
en el estadio de beisbol ‘Beto Ávila’
de Cancún, cada quien con sus prioridades, o será que ¿no la invitaron?

NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL
EN LA REGIÓN 106
Patrimonio Municipal, de Benito
Juárez anunció que el nuevo panteón
locall, que se construirá en la zona
que se conoce como Carabanche,
será en la Región 106, ya se aprobó

en sesión de Cabildo y la Dirección
de Obras Públicas ya está haciendo
el proyecto y la obra debe concretarse en este año.
El terreno consta de 4.7 hectáreas,
más grande que el de Los Olivos, de
la Región 97; “será más moderno,
con la infraestructura necesaria, que
incluye crematorios, obra que ya está
presupuestada para que se realice en
este año, porque Los Álamos y Los
Olivos están saturados”.
Asimismo, el director Ramón Valdivieso se informó que están viendo
qué se hace con el camposanto Los
Álamos, de la avenida López Portillo,
que prácticamente está abandonado
por los familiares de los que ahí están
enterrados; es un cementerio que quedó en el centro de la ciudad, que debe
de ser mejor aprovechado.
En otro orden de ideas, señaló
que ha hecho observaciones de cómo encontró la dirección, que conlleva a todos los bienes muebles
e inmuebles de todas ñas direcciones del municipio, hay observaciones en Servicios Públicos sobre luminarias y en Desarrollo Urbano y
Catastro, están pendientes que
les den las escrituras de bienes inmuebles y terrenos donados por el
estado, a través de Infovir.
Precisó que esas observaciones
las hizo a la encargada de la Contraloría, Reyna Arceo, que debe hacer
lo pertinente, ya que se están regularizando todos los bienes que se
arrendan, de acuerdo al tabulador de
la Ley de Ingresos, como el parque
Las Palapas y áreas fijas que se rentan
para cobrarles y ese dinero “Timbre
en la caja”, ya que son 2 mil 700 bienes, entre donaciones, canchas deportivas, parques y mercados, aunque
estos últimos son pocos.
El entrevistado expresó que esos
bienes sumados en pesos son importantes, para que si se pide un empréstito se tenga con qué demostrar
que se cuenta con lo necesario para
garantizar el pago.
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Certeza a la prestación del servicio público
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El dato

Más de 400 mototaxis
se regularán en Cancún

Bibian Castillo Dzul,
encargada del despacho del
Instituto de Movilidad de Quintana
Roo, afirmó que mototaxis ya
recibieron autorización para
operar en algunas zonas del
municipio de Benito Juárez

Normas para que el usuario tenga un traslado seguro
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- En el municipio de Benito Juárez,
se regulará la operación de 420 mototaxis,
a través de un reglamento y lineamientos con
restricciones para dar certeza a la operación
y la prestación del servicio público.
A fin de proteger al usuario y garantizar
que recibirá un traslado seguro, no se permitirá que las mototaxis operen bajo el
permiso de una autoridad municipal y será
regulado a través del Instituto de Movilidad
del estado.
Bibian Castillo Dzul, encargada del despacho del Instituto de Movilidad de Quintana
Roo, afirmó que mototaxis ya recibieron autorización para operar en algunas zonas del
municipio de Benito Juárez.
Confía que las unidades encuentren una
aseguradora que les reconozca daños a terceros como un medio del servicio público,
en respuesta a la solicitud de los usuarios
del servicio se determinó autorizar de manera controlada su operación, en lugares
donde se requiere.
Lo anterior se debe a la necesidad de garantizar para los usuarios un medio de transporte seguro, sobre todo en las rutas que se
autorizaron operar con mototaxi que no necesariamente son las más transitadas.

En el municipio de Benito Juárez se regulará la operación de 420 mototaxis, a través de un reglamento con restricciones para
dar certeza a su operación.

Pobreza en zonas irregulares

Desbordado, el crecimiento de la población en BJ
Para las
asociaciones
civiles, la difícil
situación
económica en las
zonas irregulares
es grave, pues
raya en la pobreza
extrema en
diversos puntos.

Cancún.- La difícil situación económica
en las zonas irregulares para las asociaciones civiles es grave, raya en la pobreza
extrema en diversos puntos del estado,
en tanto para las autoridades ésta es “moderada”, apenas alcanza un 28 por ciento
en el estado.
El desbordado crecimiento de la
población y las mínimas oportunidades laborales para quienes no tienen
estudios o preparación básica en Quintana Roo, genera carencias emergentes
de vivienda, alimentación y de servicios de salud.
De acuerdo a ONG´s, se estima que
una tercera parte de la gente total de Cancún, se encuentra en situación de pobreza
extrema, en virtud de la enorme cantidad
de población flotante y las mínimas opor-

tunidades laborales para éstos.
María Elena Ortegón, presidenta de
la Asociación Huellas de Pan, afirmó que
la pobreza extrema es una realidad en
los destinos turísticos como Cancún, donde se estima que una tercera parte de la
población total, se encuentra en situación
de pobreza extrema, con graves problemas de desnutrición.
Rocío Moreno Mendoza, encargada del despacho de la secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, afirmó que trabaja de manera coordinada
para atender a la población con algún
nivel de pobreza o marginalidad, al beneficiar a mil 300 personas con el programa de Piso Firme; programas productivos y de electrificación en 34 comunidades del estado.
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Ocupa el sexto puesto con un 3.69 por ciento

Q. Roo, de las entidades con menor inflación
Cancún.- Nuestra entidad ocupa el
lugar número seis entre la geografía
nacional en el índice de inflación
en el país, con menores aumentos
de precios al consumidor, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios
al Consumidor.
Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en la lista de entidades con aumentos de precios moderados aparece Quintana Roo con
un avance de 3.69 por ciento, nivel
que está por debajo del promedio.
Los estados con los mayores aumentos, son: Querétaro, Qro. (6.81);
Tijuana, B. C. (6.58); Tepatitlán, Jal.

El Índice
Nacional de
Precios al
Consumidor
registró una
variación
porcentual de
4.83 por ciento,
lo que significó
una baja de
1.94 puntos
porcentuales.

Fraccionamiento en Solidaridad

Proceden contra quien
impide paso a Playa Paraíso

(5.78); Cortazar, Gto. (5.73), y Hermosillo, Son. (5.68 por ciento).
Los estados con los menores aumentos de precios, son: Sinaloa,
(0.68); Coahuila, (2.24); Baja California (2.81); Tabasco (3.19), y
Michoacán. (3.24 por ciento).
Según los datos del organismo,
en diciembre de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.70 por
ciento mensual, así como una tasa
anual de 4.83 por ciento, mientras
que en el mismo mes de 2017 los
datos fueron de 0.59 por ciento
mensual y de 6.77 por ciento de inflación anual.

El dato
La Dirección de Asuntos
Jurídicos del ayuntamiento
de Solidaridad, refirió que la
inspección se llevó a cabo
cuando un ciudadano denunció
que el guardia de seguridad
impidió que ingresara al arenal

Accesos al mar no pueden tener restricciones, son públicos
Por redacción Diario Imagen
Solidaridad .- En contra de un fraccionamiento ubicado en el norte de
la ciudad, por impedir el paso a turistas a la playa pública Paraíso, con
la instalación de una "pluma" y rejas
de acero, procedió la autoridad municipal.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Solidaridad, refirió que la inspección se
llevó a cabo cuando un ciudadano
denunció que el guardia de seguridad impidió que ingresara al arenal.
Luego de revisar el registro catastral, se identificó que es un ac-

ceso público, por lo que la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente
y Cambio Climático dejó una notificación para que en los próximos
días se lleve a cabo una audiencia
entre las partes involucradas.
Se anunció que se realizarán
inspecciones en todos los accesos
al mar, pues han identificado otros
fraccionamientos como Playacar
fase I, donde también se construyeron casetas con pluma, a pesar
de que en el convenio firmado con
pasadas administraciones municipales no estaba precisada esta
restricción.

Impedían
el paso a
turistas a la
playa pública
Paraíso, con
la instalación de
una "pluma" y
rejas de acero.
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Acto tipificado aquí como un delito

Quintanarroenses viajan
a la CDMX para abortar
Embarazos no planeados prevalecen, dicen organizaciones civiles

Ciudad
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El dato
La activista Silvia Chuc
precisó que el tema del aborto
es polémico, al menos durante
los últimos años, donde una
parte de la población pide que
se legalice, mientras que grupos
religiosos se oponen

Por redacción Diario Imagen
Cancún.- El estado de Quintana Roo ocupa el
primer lugar de los estados de la Península de
Yucatán con mayor número de mujeres que viajan a la CDMX para practicarse un aborto, al
estar tipificado aquí como un delito, que al practicarse muchas veces concluye en deceso.
De acuerdo a organizaciones civiles, los embarazos no planeados prevalecen, y junto a ellos
las mujeres optan por practicarse un legrado, situación que se torna preocupante ya que genera graves
consecuencias al no realizarse en un hospital, los
daños van desde quedar estéril, hasta la muerte.
La activista Silvia Chuc precisó que el tema
del aborto es polémico al menos durante los últimos años, donde una parte de la población pide
que se legalice, mientras que grupos religiosos
se oponen.
En la actualidad la cifra de casos es elevada,
y por tanto algunas que no encuentran apoyo,
ni recursos optan por prácticas no adecuadas, lo
que pone en riesgo su vida, de ahí la importancia
de trabajar en la posible legalización del aborto
y en materia de prevención.

Somos el primer lugar de los estados de la Península de Yucatán con mayor número de mujeres que abortan.

Los pacientes no tienen dónde pasar sus últimos días

Sin albergues, los enfermos de VIH en fase terminal
Hay dos
personas
con VIH/Sida
en fase terminal
en el Hospital
General Jesús
Kumate
Rodríguez, por
carecer de
albergues.

Cancún.- Hay dos personas con VIH/Sida en fase terminal en el Hospital General Jesús Kumate Rodríguez, por carecer
por el momento de albergues que consideren dichas condiciones, lo que les
permitiría pasar sus últimos días con la
atención necesaria.
El Hospital General de Cancún recibe un bajo porcentaje de personas en
esta condición terminal, que no cuentan
con IMSS, ni tampoco alcanzaron espacio en algún centro de atención.
De acuerdo a los médicos es en la
temporada invernal cuando se agregan
neumonías y gérmenes que ponen en
mayor peligro la vida de los pacientes
con VIH, los cuales requieren atención
especial por la falta de defensas en su
organismo.
El paciente en fase terminal requiere
estar hospitalizado entre 10 a 30 días, ya
que al ingresar con complicaciones, la
mayoría no logra librar el padecimiento
que presente y lamentablemente a pesar
de recibir atención médica fallecen.
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Entregan estímulos a policías

El dato

Juntos podemos avanzar
para recuperar la paz: CJ

“Soy policía porque quiero que
el lugar donde vivo y donde vive
mi familia sea seguro; salgo de
mi casa y no sé si voy a volver,
pero, aunque nuestro trabajo es
riesgoso, tenemos la camisa bien
puesta”, afirmó Gabriel González

El CCEC reconoce el trabajo que impulsa el gobernador
Cancún.- Con la entrega de reconocimientos “Gente por la gente” a elementos de Seguridad Pública, empresarios
de Quintana Roo del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe reconocieron el trabajo que impulsa el gobernador Carlos Joaquín para recuperar la
tranquilidad de los ciudadanos.
Durante el evento, organizado por
la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres (MSJCIM) y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), se entregaron reconocimientos a oficiales que se han destacado
en el cumplimiento de su labor.
El gobernador de Quintana Roo
mencionó que se continuará trabajando
para que juntos, sociedad y autoridades,
avancen en el fortalecimiento de la institución y se prosiga con un proceso
permanente de capacitación, de actualización, de equipamiento y de mejora,
que permita que los policías sigan profesionalizándose.
“Somos una sociedad dinámica, cre-

ciente, que cada día va ampliando y diversificando su espectro de actividades
productivas. Las ciudades más grandes
de nuestro estado como Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, sin duda alguna, representan un reto para nuestros
cuerpos policíacos, y ahí es donde autoridades y sociedad hemos estado juntos, yendo de la mano, impulsando, apoyando y motivando a nuestro cuerpo de
policías como lo hacemos hoy”, añadió
Carlos Joaquín.
Gabriel González Martínez, policía
segundo con 16 años de servicio, recibió
el reconocimiento del “Valor heroico”
por su acertada respuesta ante un ataque
de detonaciones contra la patrulla en la
que viajaba. El oficial González Martínez resultó herido, pero su valentía
permitió salvar su vida y las de sus compañeros, así como la detención de los
presuntos responsables.
“Soy policía, porque quiero que el
lugar donde vivo y donde vive mi familia sea seguro; salgo de mi casa y

Se entregan los reconocimientos “Honor al mérito”, “Mejor compañero”, “Valor heroico”, “Sacrificio
policial” y “Perseverancia”, así como por años de servicio y policía caído en el cumplimiento de su deber.
no sé si voy a volver, pero, aunque
nuestro trabajo es riesgoso, tenemos
la camisa bien puesta”, afirmó Gabriel
González.
Se entregaron los reconocimientos

de “Honor al mérito” a Carlos Alfredo
Huerta Montero, de “Mejor compañero”, a José Alfredo Collí González, de
“Sacrificio policial”, a Silvia Palma López y de “Perseverancia”, a Elda Ermilia

Marfil Martínez; y se reconocieron a
oficiales como Mario Rodríguez González y Ernesto Rales Galindo por 25
y 33 años de años de servicio, respectivamente.

A la fecha van 200 mil 42 dosis

Continúa aplicación gratuita de vacuna anti-influenza
Personas
que
padecen
cualquier
tipo de
enfermedad
crónica
deben acudir
a vacunarse.

Chetumal.- La campaña de vacunación contra la influenza a la población
con factores de riesgo a desarrollar
complicaciones de salud por esta enfermedad, continúa avanzando conforme a la meta prevista, por lo que
la fecha se han aplicado 200 mil 42
dosis gratuitas, informó la secretaria
de Salud, Alejandra Aguirre Crespo.
En este sentido, recomendó la
aplicación de la vacuna a niños de
6 meses a 5 años de edad, mujeres
embarazadas, obesos, diabéticos, hipertensos, personas con anemia, asma, artritis, problemas cardiacos,
enfermedades renales, pulmonares
crónicas, VIH y con problemas de
inmunodepresión, así como al personal de salud.
Como parte de la vacunación anti-influenza a nivel estatal, de octubre
de 2018 al 9 de enero del año en curso
se han aplicado a nivel jurisdiccional
30 mil 22 dosis en la Jurisdicción Sanitaria 1, otras 72 mil 673 en la Juris-

dicción 2, y en la Jurisdicción Sanitaria 3 van 18 mil 443. Mientras a nivel sector el IMSS ha realizado la aplicación de 66 mil 288 y el ISSSTE 12
mil 616 vacunas.
Explicó que la influenza es una
enfermedad respiratoria contagiosa
que ocasiona fiebre con escalofríos,
tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares
y corporales, dolores de cabeza y fatiga (cansancio). En caso de estos síntomas, pidió evitar la automedicación
y acudir a su unidad de salud.
A las personas diagnosticadas les
recomendó seguir el tratamiento en
sus domicilios y evitar acudir a lugares
concurridos, como oficinas, escuelas
y plazas comerciales, entre otras y
cuando estornuden cubrir la boca y
nariz con un pañuelo o con el ángulo
interno que forman el brazo con el antebrazo, evitar saludar de mano, abrazo y el contacto cara a cara, y lavarse
las manos continuamente.
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Nueva caravana intentará ingresar el 15

No permitiremos portazo :
Gobernación a migrantes
“Se revisará la calidad migratoria que cada uno tenga”
Ante la información sobre la posible llegada de una nueva caravana de migrantes centroamericanos, el gobierno de México aclaró
que no se militarizará la frontera
sur, pero tampoco se permitirá que
se dé un “portazo”.
El subsecretario de Derechos
Humanos, Migración y Población
de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, dijo: "no queremos “portazo”, pero
sí queremos que la gente entre y
se registre y revisaremos la calidad
migratoria que cada uno de ellos
tenga o requiera”.
Entrevistado al término de la
disculpa pública del Estado mexicano a la periodista Lydia Cacho,
sostuvo que no se militarizará la
frontera sur, “se van a respetar los
derechos humanos y la libertad de
movimiento y el respeto a la migración. Va a haber un respeto pleno
a la dignidad de los migrantes”.

Precisó que se implementará un operativo especial de
seguridad, "porque se tiene
que garantizar la seguridad de
ellos mismos. Procuraremos
una migración regulada, ordenada y segura".
También enfatizó que se podría
poner en marcha un operativo para
atender a 10 mil, 15 mil o 20 mil
personas, las que sean necesarias.
Sobre la situación de los migrantes que se encuentran en Tijuana, Baja California, comentó
que “si somos objetivos hay un
fenómeno migratorio importante, pero no hay una crisis en la
frontera norte”.
Agregó que este fenómeno
adoptó nuevas modalidades en la
forma que se migra a través de una
caravana, pero hay más de 350 mil
personas migrando todos los años,
situación que se quiere ordenar y
regular en el país.

Nacional
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El dato
El subsecretario de Derechos
Humanos, Migración y Población
de la Segob, Alejandro Encinas, dijo:
"no queremos portazo, pero sí queremos
que la gente entre y se registre y
revisaremos la calidad migratoria
que cada uno de ellos tenga
o requiera”

El gobierno de México aclaró que no se militarizará la frontera sur, pero tampoco se permitirá que se
dé un “portazo”.

La consideran violatoria de los derechos humanos

Rechazan Guardia Nacional CNDH, CIDE, ONU y UNAM

Organismos rechazaron la creación de la Guardia Nacional y advirtieron que se
pretende constitucionalizar un mando militar en tareas de seguridad pública.

Los titulares de la CNDH, ONU, UNAM y CIDE rechazaron la creación de la Guardia Nacional y advirtieron que se pretende constitucionalizar un mando
militar en tareas de seguridad pública debilitando así
a las corporaciones civiles.
Durante el tercer día de audiencias públicas, los expertos coincidieron en que la propuesta es incompleta,
parcial, sesgada y atenta contra los derechos humanos.
De acuerdo con los especialistas, la Guardia Nacional
puede crearse sin trastocar la Constitución y si su creación
obedece realmente a la necesidad de atender la situación
de violencia que se vive en el país se puede trabajar en
la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional para
acotar los estados de excepción que necesariamente se
debe realizar bajo estricto apego de estándares internacionales. El titular de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, subrayó
que no se pueden repetir errores del pasado y se dijo
preocupado por el llamado del presidente Andrés Manuel
López Obrador al reclutamiento de elementos para la
Guardia Nacional y que en el Presupuesto de Egresos
haya recursos destinados a ésta, lo que dijo, hace pensar
que es una determinación ya tomada.
González Pérez dijo que la reforma constitucional
genera el riesgo de que se vulneren los derechos hu-

manos, no garantiza que termine con la impunidad,
debilita la institucionalidad civil y democrática, además de que contraviene sentencias, principios y criterios formulados en instancias institucionales.
El ombudsman consideró que “el Estado mexicano
podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad
de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
En su participación, el representante del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, recordó el fallo reciente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado
durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, que
contradice la intención de asignar las tareas de seguridad
pública a un cuerpo militar, como es la Guardia Nacional.
Añadió que en opinión del organismo que representa,
el modelo establecido en el dictamen de Guardia Nacional
no responde a esos parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana. Jarab señaló que la
oficina que representa mantiene y reitera su preocupación
por la aprobación de la Guardia Nacional basada en cuatro
elementos: que el dictamen no brinda garantías de no repetición de las “graves violaciones de derechos humanos
cometidas por las fuerzas armadas en el pasado”.
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Por Roberto
Vizcaíno
Son 6 -con una extensión de mil 600 kilómetros-- los ductos esenciales de distribución de
gasolinas en el país, explicó ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador, sobre los
cuales ayer se inició una segunda etapa de vigilancia para erradicar el robo de combustibles, una etapa que --dijo-- prevé llamar a los
ciudadanos a involucrarse en esa vigilancia
para junto con el gobierno acabar con el huachicol que genera multimillonarias pérdidas
para la nación.
En su conferencia mañanera, AMLO dijo
que se ha señalado que en algunas regiones,
estados, poblaciones los ciudadanos participan de ese robo.
López Obrador desechó que el pueblo
sea ladrón o corrupto y por ello llamó a los
pobladores de municipios por donde pasan
los ductos a unirse en contra del robo de
gasolinas:
“… queremos que desde abajo y con la
gente se acabe con este mal, con este vicio,
con esta corrupción; que se termine con el
huachicoleo, que no haya huachicol, ni arriba ni abajo, que se acabe la corrupción, que
no haya delincuencia dedicada al robo de
bienes públicos, ni delincuencia de cuello
blanco, ni delincuencia común y esto es lo
que se viene haciendo...
“Y le pido a los miembros de las comunidades, de los pueblos por donde pasan los
ductos que nos ayuden; que si antes por falta
de oportunidades colaboraban con quienes se
dedican a robarse los combustibles, que ya no
lo hagan, que no haya complicidad.
“Ya cambiaron las cosas, ya los servidores
públicos no se roban el dinero del pueblo y
nadie debe de dedicarse al robo.
“Y pedirles apoyo. Que, si obtenían algunos ingresos por participar en estas actividades ilícitas, que estos mismos ingresos, limpios, los van a obtener con programas para la
creación de empleo, para trabajo a los jóvenes, con becas, con bienestar. Les pido que
nos ayuden.
“El pueblo de México es un pueblo hones-
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Ahora AMLO pide al pueblo involucrarse
en el combate contra el robo de gasolinas
to, esa es una gran virtud que tiene nuestro
pueblo. El pueblo de México no es corrupto,
es un pueblo honesto. La corrupción se da de
arriba para abajo”, subrayó.
Consideró que durante mucho tiempo se
ha intentado echar a perder al pueblo, pervertirlo, corromperlo “y no lo han logrado por
las culturas de nuestros pueblos, porque hay

mo abrirá toda la información respecto a métodos de robo de gasolinas y otros combustibles así como dar información sobre cómo
operan los huachicoleros y cómo funciona su
red de financiamiento.
Ello supone que dará a conocer nombres
de involucrados en ese delito.
El mandatario insistió en que hay gasolina

¿A poco no?

honestidad en nuestro pueblo, pero han intentado mucho hacer valer la frase indigna de
que el que no transa, no avanza.
“Y no lo han logrado porque millones de
mexicanos, familias, comunidades, actúan
con principios y con honestidad.
“Vamos a reforzar la vigilancia en mil
600 kilómetros de ductos en donde están
los seis ductos principales del traslado, la
transportación de los combustibles”, insistió.
Y se comprometió a que el martes próxi-

suficiente para el consumo diario y reveló que
pese al cierre de llaves y flujos, persiste el robo de gasolinas en el país.
Agenda legislativa
El presidente del Senado Martí Batres indicó ayer que en los siguientes días informará
a la Secretaría de Hacienda sobre los ahorros
alcanzados de septiembre a diciembre de
2018 con las medidas de austeridad aplicadas
a este cuerpo legislativo, para entregarlos antes del próximo martes 15.

Estos, dijo, ascienden a unos 300 millones
de pesos.
“Y este año quizá alcancemos los mil millones de pesos”, agregó.
Indicó además que el martes entrante se
realizará la sesión semanal de la Comisión
Permanente porque el miércoles 16 de enero
inicia el periodo extraordinario del Congreso.
Previamente, indicó, se ratificará a los altos funcionarios de Relaciones Exteriores, y
se tramitará la lista de propuestas para la Fiscalía General de la República.
Explicó que el Senado deberá presentar
una lista de 10 aspirantes para que de ella el
Presidente López Obrador proponga una terna, y el Senado designe finalmente al Fiscal.
“era necesario”, reiteró
En cuanto a las medidas de combate contra el robo de gasolinas que han generado irritación y reclamos de parte de sectores, líderes
políticos, empresariales, sociales pero sobre
todo los ciudadanos, Martí Batres consideró
que es una medida, histórica absolutamente
necesaria contra del robo de combustibles.
“El golpe que se le ha dado a esta delincuencia organizada, ha sido muy severo, muy
fuerte, y evidentemente ha trastocado las inercias que había”, comentó.
• ¿Pero y la población?, se le preguntó.
“… hemos escuchado que en días próximos se normalizará el abasto a través de nuevas medidas de distribución… somos sensibles a esta problemática y también estamos a
la espera de que finalmente se regularice el
abasto de combustible. No desdeñemos, sin
embargo, la importancia del golpe que se ha
dado a esta delincuencia organizada, encargada de saquear y sustraer el combustible que
debería entregare por vías legales.
“No podía seguir esta situación del saqueo
que se estaba dando a una de las principales
riquezas del país”, afirmó.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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LA RETAGUARDIA
Guardia Nacional causa escozor
- Mario Delgado se contradice - Osorio Chong reconoce a Policía Federal
Por Adriana
Moreno Cordero
El solo anuncio que hiciera el coordinador de la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados, Mario Martín
Delgado, sobre algunos detalles de la
Guardia Nacional, -que estaría integrada por militares, navales y policías-,
causó escozor no unicamente entre los
legisladores de una mermada oposición, sino también, en organizaciones
sociales que se apostaron a las afueras
del Palacio Legislativo de San Lázaro,
para entregar una carta en la que manifiestan su rechazo a la controvertida
propuesta, porque consideran que es la
antesala para llegar a la militarización
del país ya que abiertamente se les entrega el control del país.
Y no son pocos, estamos hablando
de alrededor de 500 diferentes colectivos, como por ejemplo, Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia y #SeguridadSinGuerra, que
expresan un contundente NO a la propuesta del tabasqueño y argumentan
que significa una falsa salida a la crisis de seguridad que vive México y no
lograron convencerse ni siquiera con
los argumentos que diera Delgado
Carrillo, quien subrayó que “la tan
llevada y traída” Guardia, es más bien
para iniciar el proceso de pacificación
en el país, ya que se supone que se termina la guerra y empieza el proceso
de construcción de la paz. ¿Será?, y
¿cómo?, ¿así nada más por decreto?
No son pocos los analistas que han
comparado este delicado tema con la
guerra que hace ya doce años, el entonces presidente Felipe Calderón
declaró a la delincuencia organizada,
por cierto, desde Michoacán, acompañado del entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel.
Ahora, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cae en una
enorme contradicción, pues durante
su campaña, el propio tabasqueño
aseguró que era necesario que el Ejército regresara a los cuarteles porque al
estar en la calle les había producido
mucho desgaste.
Como acostumbra López Obrador
negó haber dicho eso; con eso de que
él no miente y es pura honestidad valiente… Sin embargo, hubo otras muchas voces que salieron a rectificar su
incongruencia.

Tal es el caso del coordinador de
la fracción parlamentaria del PRI en
el Senado, Miguel Angel Osorio
Chong, que reiteró que AMLO está a
punto de cometer un gran error, al
tiempo que el ex titular de la Secretaría de Gobernación, aprovechó para
enviar un reconocimiento a la Policía
Federal —que por lo que se ve, estaría
a punto de extinguirse-, porque siempre estuvo del lado de los ciudadanos.
Las organizaciones sociales también le refrescaron la memoria al diputado Delgado Carrillo, al mostrarle
un video en el que, en sus tiempos de
senador, habla en contra de la Ley de
Seguridad Interior y apoya la idea de
la desmilitarización.
Bueno, no es la primera vez que el
coordinador de los morenistas se contradice. Hay que recordar que en el tema del Nuevo Aeropuerto, el diputado
Delgado se pronunció a favor de la opción de Texcoco y luego metió reversa.coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja,
Se la pasó argumentando a favor
de la Guardia Nacional, figura que
aseguró, ya existe en la Constitución

Política y se supone que en el gobierno entrante, estará facultada para actuar en seguridad pública y eso sí,
muy comprometida con el respeto a
los derechos humanos y con un uso de
la fuerza estrictamente regulado por la
ley, ¿y en la práctica se podrá cumplir
con todo eso que en el mejor de los
casos suena como buenos deseos?
Con todo, Delgado Carrillo insistió en que se crea un organismo
para desmilitarizar a México. La
Guardia Nacional estaría bajo las
órdenes de Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana y
se supone que la Policía Federal se
integraría a esta Guardia.
Sin embargo, como los morenistas
han demostrado que dicen una cosa y
acaban haciendo otra muy diferente, lo
más probable es con alguna otra excusa, la Policía Federal desaparezca. Así
las cosas, quedaría pendiente la actuación de policías estatales y municipales
que tienen que ser depuradas y en todo
caso, los gobernadores se podrían ver
en “el espejo” de una Policía Nacional
preparada y organizada.
En fin, el asunto todavía va para lar-

go pues para que quede aprobada la
Guardia Nacional, que tanto le urge a
López Obrador, se requiere mayoría calificada en el Congreso y deberá pasar
por todos los Congresos de los estados.
La discusión en el Palacio Legislativo de San Lázaro aún no está definida
porque esa será una jornada muy larga y
llena de señalamientos, dimes y diretes.
MUNICIONES
*** Mucha sorpresa causó que el
nombre de Genaro García Luna saliera a relucir en el juicio que en Estados Unidos se desarrolla en contra de
Joaquín “el Chapo” Guzmán. El
“Rey Zambada” declaró que habría
sido sobornado en dos ocasiones, una
en la administración de Vicente Fox y
otra, durante la gestión de Felipe Calderón. No son pocos los que se preguntan cómo es posible que el ex secretario de Seguridad Pública haya
pasado de ser un servidor público a
restaurantero en Miami. ¡Qué tal!
*** Era hasta obligado que Luis
Mandoki formara parte del equipo
del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, al frente de Radio,

Ajá...

Televisión y Cinematografía.
Cuestión de recordar que el cineasta le realizó dos documentales al
tabasqueño, “Fraude 2006” y “Quién
es el señor López”, en ambos, Mandoki compiló la indignación del ahora
“pueblo siempre sabio”, ante el fraude
del 2006. Aquí la pregunta es si el
destacado cineasta estará preparado
como para hacer trabajo de oficina,
detrás de un escritorio.
*** ¿Y cómo para qué se va a reunir la jefe de Gobierno de la CDMX
electa, Claudia Sheinbaum con la
banda NeuralFX?, ¿será acaso para
pedirles prestado el logo que resultó
ganador como nuevo símbolo de la
capital de la República?.
Asegura Sheinbaum que no hubo
ningún contacto entre quien ganó la
convocatoria para el nuevo símbolo
de la CDMX con el grupo musical, o
sea que no fue plagiado.
*** Por su parte, æel perredista
Juan Zepeda aseguró que se fundamenta la sospecha de que estamos regresando al absoluto presidencialismo. Una frase sin desperdicio.
morcora@gmail.com
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ESPACIO ELECTORAL
Del Mazo, “el hermano que no tuve”: MMH
Por Eleazar Flores
HIJO Y PADRE-. Alfredo del Mazo
González fue hijo de gobernador y secretario de Estado -Alfredo del Mazo
Vélez-, también fue padre de gobernador, Alfredo del Mazo Maza- cuya
carrera política hasta ahora incluye alcaldía de Huixquilucan, diputado federal y director de Banobras.
Personalidad fuerte y modernizador de la estructura del gobierno mexiquense, calificativo que su administración logró, incluso con reconocimiento de la Real Academia Española. Descanse en paz.
CARRERA METEÓRICA-. Nativo de Toluca, Del Mazo González tu-

vo una carrera política meteórica, primero en áreas financieras y posteriormente en la banca de desarrollo social, por ser el primer director fundador del Banco Obrero, con todas las
confianzas de su paisano y sempiterno dirigente de la CTM, Fidel Velázquez Sánchez, originario de Villa Nicolás Romero.
Tanta fue la confianza del ex lechero de Nicolás Romero, que lo propuso ante el presidente José López
Portillo como candidato del sector
obrero a la gubernatura del Estado de
México, allá en el lejano enero de
1981, vísperas de la elección presidencial del 82 -asunto que se ventiló
desde finales de 1981-, con el “ungido”, que resultó ser el candidato Miguel de la Madrid.

Ya gobernador, Del Mazo
fue invitado por el presidente
Miguel de la Madrid a ser
secretario de Energía, Minas
e Industria Paraestatal
(SEMIP), con la especulación
de que sería el próximo
candidato priísta a la
Presidencia de la República,
máxime que el Presidente de
México decía
Del Mazo González gana la gubernatura con facilidad, pues además de
que eran tiempos del PRI hegemónico, los candidatos de la oposición eran
débiles. Por si eso fuera poco, Alfredo
del Mazo realizó una campaña intensa

y extensa que tuve la oportunidad de
cubrir desde su “destape” en el Banco
Obrero, hasta el día de su elección.
Alfredo del Mazo pudo haber enfrentado mayor resistencia a nivel interno, pues el gobernador Jorge Jiménez Cantú tenía una dupla fuerte de
candidatos: el secretario general de
Gobierno, Juan Monroy Pérez, y el
director general de Hacienda, Román
Ferrat Solá, que se habían movido
con intensidad, “apadrinados” por el
entonces regente del DDF, Carlos
Hank González.
La leyenda urbana asegura que el
presidente José López Portillo tuvo
que llamar a Los Pinos a Hank y a Jiménez Cantú. López Portillo salió de
su despacho acompañado del líder de
la CTM, Fidel Velázquez, para infor-

marles que “el PRI ha decidido apoyar a Alfredo del Mazo González”, lo
que incomodó al gobernador y al regente. Verdad o mentira, los perdedores apechugaron.
Ya gobernador, Del Mazo fue invitado por el presidente Miguel de la
Madrid a ser secretario de Energía,
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), con la especulación de que sería el próximo candidato priísta a la
Presidencia de la República, máxime
que el Presidente de México decía
que Del Mazo era “el hermano que
nunca tuve”.
La justificación presidencial es
que “las herencias no se dan a los hermanos”. Ganó Salinas de Gortari.
elefa444@gmail.com

PODER Y DINERO
Lo qué hay detrás del huachicoleo
Por Víctor
Sánchez Baños
El mal no está en tener faltas, sino en no
tratar de enmendarlas: Confucio, 551-479 a.
C.; filósofo y teórico social chino

#Huachicoleo #AMLO #DecisiónPolítica
#NingunDetenido #GrandesConsumidoresImpunes #Sedena #Semar #CochineroDeExpresidentes #PlayaDelCarmenSeguro #LauraBeristain #PolicíasAuxiliares
#NegociosDeGobernadores #Venezuela
#Maduro #VivaMexico #CervezaCorona
#Ecología

Andrés Manuel López Obrador tomó
la decisión política de acabar con el
brutal robo de combustible que arroja
pérdidas por más de 3 mil millones de
dólares al año a la paraestatal Petróleos Mexicanos.
En la campaña presidencial que
ganó Enrique Peña Nieto, fue informado del crecimiento exponencial del
problema en varias regiones del país,
especialmente en el ducto que viene
de Minatitlán a la Ciudad de México.
Precisamente el que hace un par de
días AMLO mencionó que había una
fuga importante.
Atrás del robo de combustible se
encuentran miles de personas y mafias que tienen sometidos a poblados
enteros, mediante el terror de las armas y la complicidad del dinero con

que venden los combustibles robados.
Desde aquella época recibía información de los políticos afines a su
candidatura, ahora como Presidente
de la República, los datos son generados por los servicios de inteligencia
del Gobierno Federal, a través de la
Sedena, Marina, Pemex, Gobernación, entre otras dependencias que están enfocados por instrucción de AMLO en profundizar en la problemática
que implica la defensa de la paz social
y la seguridad del Estado (habitantes,
territorio e instituciones).
Los gobiernos de Ernesto Zedillo,
quien abrió las puertas al huachicoleo,
hasta Enrique Peña Nieto, pasando
por los panista Vicente Fox y Felipe
Calderón, dejaron crecer el saqueo de
la riqueza de los mexicanos; esto, sin
expresiones chauvinistas.
Sin embargo, ninguno de ellos se
hará responsable ni política, ni jurídicamente de este gran cochinero que
dejaron, corrompiendo a decenas de
miles de familias que encontraron una
forma de salir de la miseria: sacando
combustible de las “albercas”, como
esclavos de delincuentes organizados,
o vendiendo gasolina.
El gobierno de López Obrador tiene información de empresas consideradas grandes consumidoras de combustible que compraban hasta la mitad de su precio a pipas enormes gasolina, diésel y hasta turbosina. Sabe
los nombres de esas empresas y los

Desde aquella época
recibía información de los
políticos afines a su
candidatura, ahora como
Presidente de la República,
los datos son generados por
los servicios de inteligencia
del Gobierno Federal, a
través de la Sedena, Marina,
Pemex, Gobernación, entre
otras dependencias que
están enfocados por
instrucción de AMLO en
profundizar en la
problemática que implica la
defensa de la paz social y la
seguridad del Estado
(habitantes, territorio e
instituciones).
empleados, pero no han girado órdenes de aprehensión en su contra.
Además, tanto el Sindicato de
Petroleros de Carlos Romero Deschamps, quien alguna vez nos mencionó en su paso por el Senado que
el problema era incontrolable, así
como altos funcionarios de la Secretaría de Energía y Pemex, que van

desde el titular de Sener hasta varios
directores de la paraestatal durante
el panismo y el priísmo, no han sido
llamados a declarar.
Es más, no se conoce de una
averiguación previa federal que investigue ese saqueo en términos generales. Tampoco, el Poder Legislativo, en uso de sus facultades inició
también sus investigaciones políticas contra los funcionarios que permitieron el huachicoleo.
Por si fuera poco, sólo han caído
pececillos dorados, cuando los tiburones están libres. Este tipo de delitos de alto impacto a la sociedad y
las finanzas públicas no se realiza
sin la complicidad de políticos de
muy alto vuelos.
PODEROSOS CABALLEROS:
Pese a hechos de violencia y asesinatos ocurridos últimamente en Playa
del Carmen, en Quintana Roo, se
mantiene como un ¨paraíso caribeño”
seguro. La violencia se desata en zonas periféricas y la región turística está completamente protegida por la policía municipal. La alcaldesa de Morena, Laura Beristain mantiene el control del municipio, pese a que el jefe
de la policía estatal se niega a apoyarla. La zona hotelera del municipio de
Solidaridad, está completamente segura y los turistas pueden llegar y
hospedarse con la confianza de pasar
unas vacaciones en paz. *** Se mantienen las consultas sobre la Guardia

Nacional. Hay gobernadores como
Francisco Domínguez, de Querétaro,
que están preocupados por que el gobierno federal se quede con las policías auxiliares, ya que representan un
enorme negocio para los políticos. En
el Estado de México el llamado Cusaem, que opera materialmente en todo el país con armas largas, tiene ingresos que no se reportan a la Tesorería estatal, por 1,200 millones de pesos anuales. *** Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela, gritó “Que
viva México”, en su enésimo discurso
de toma de protesta como presidente
de esa nación sudamericana. Aplaude
al único país que no le exigió respeto
a los derechos humanos de los venezolanos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Corona, la marca
de cerveza mexicana, bajo el liderazgo de Bill Newlands, estará presente
en eventos como “Esto es Tulum”,
“Day Zero” y “Paax & Love” para
promover el uso de vasos biodegradables para reforzar su compromiso con
el medio ambiente y así, mantener las
playas de México y el mundo libres
de plástico. Además, mantendrá en
circulación los aros libres de plástico
en los empaques de six pack de venta
en Tulum durante todo el 2019.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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Nombramientos en Fonatur
Por Mauricio
Conde Olivares
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible y la cooperativa de apicultores U Lol
Che saludan la recomendación 082/ 2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) a cuatro autoridades federales, por incumplir su obligación de restringir el
uso y comercialización de plaguicidas de alta
peligrosidad en agravio de la población de la región, así como la aceptación de la misma por
parte de las dependencias señaladas.
“Celebramos esta recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos, como un primer
paso para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para ecosistemas vitales que
forman parte del sustento económico y de vida de
miles de familias en la Península de Yucatán y de
las y los agricultores, apicultores, ejidatarios y
campesinos que se han visto afectados por la utilización desmedida de plaguicidas prohibidos en
otros países, pero tolerados en México y, peor
aún, fomentados por las instancias gubernamentales”, afirmó Luis Alberto Cauich, secretario de
la cooperativa de apicultores U Lool Che, en el
municipio de José María Morelos, Quintana Roo.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible es una asociación civil no lucrativa, formada por personas y organizaciones; lleva 25 años trabajando directamente en campo
con comunidades de diversos estados del país
para impulsar el manejo forestal comunitario. Su
misión es contribuir a mejorar las condiciones
de vida y de participación de las comunidades
rurales que viven en regiones forestales
Al efecto, la recomendación, emitida el 26
de diciembre del 2018 y difundida este 9 de enero, reconoce la violación a los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud.
El escrito de 165 páginas está dirigido a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader), a la Comisión Federal
para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependencias que ya aceptaron la recomendación
y se comprometieron a ejecutar las acciones que
deriven de la misma.
En términos muy generales, a través de él, la
CNDH exhorta a las autoridades citadas, a cumplir con los tratados y convenios internacionales
y a emitir lineamientos para prohibir o regular el
uso de agroquímicos.
También les convoca a armonizar las disposiciones administrativas secundarias, manuales
de organización y procedimientos internos, tomando en cuenta lo estipulado en los Convenios
de Estocolmo, Róterdam y el Protocolo de Mon-

La recomendación, emitida el 26 de diciembre del 2018 y difundida este 9 de
enero, reconoce la violación a los derechos humanos a la alimentación, el agua
soluble, a un medio ambiente sano y a la salud.
treal, así como por organismos internacionales,
como la FAO, la OMS y la Red de Acción en
Plaguicidas.
“La recomendación de la CNDH marca un
precedente en materia de los derechos humanos,
a favor de comunidades rurales, ejidales e indígenas de la Península de Yucatán y de México,
es resultado de la voluntad, organización y valentía de 43 ciudadanas y ciudadanos que presentaron diversos escritos ante el organismo, entre julio y agosto de 2017”, mencionó Sara
Cuervo, coordinadora de la oficina del CCMSS
en la Península de Yucatán.
Las personas denunciaron actos y omisiones
en perjuicio de la población en general, por el
incumplimiento de los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano, en relación con
la falta de acciones de carácter administrativo,
normativo y de políticas públicas, para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos, lo que afecta directamente los derechos humanos de las y los residentes.
También señalaron la ausencia de una definición jurídica de esos agroquímicos y plaguicidas, lo que implica la inexistencia de las condiciones adecuadas para el debido cumplimiento
del principio de sustitución, que exige el reemplazamiento de sustancias peligrosas por otras
menos contaminantes.
Otro elemento denunciado fue que en México existen registros de plaguicidas vigentes que
contienen sustancias activas prohibidas en tratados internacionales debidamente ratificados por
nuestro país, y sustancias que ya han sido prohibidas en otras naciones, lo que vulnera el principio precautorio.

Añadieron que al no hacerse pública la información respecto a la utilización de dichas sustancias y sus efectos en la alimentación, la salud
y el medio ambiente, se vulneró el derecho humano al acceso a la información.
Y finalmente, mencionaron que, al no contar
con la normatividad apropiada en la materia, se
carece de un control efectivo de las sustancias
peligrosas activas de los plaguicidas, lo que incide en la inocuidad alimentaria, vulnerándose
con ello, también los derechos humanos a la alimentación y a la salud.
Todo lo anterior se compiló en la queja
CNDH/6/2017/5373/Q.
El organismo abrió una investigación que
confirmó lo denunciado, confirmando que la
omisión de las autoridades para no restringir el
uso de agroquímicos ha provocado daño a la salud de personas y ecosistemas, con enormes y
costosos impactos económicos y afectación a la
calidad de vida de la gente.
En estados como Yucatán, Campeche y
Quintana Roo las experiencias derivadas del uso
de plaguicidas y agroquímicos han sido trágicas.
En Campeche, el Colectivo de Comunidades
Mayas de los Chenes ha denunciado que la deforestación, la siembra de soya transgénica y las
fumigaciones a estos cultivos han dañado la economía y salud de la población.
Durante el Encuentro Maya Peninsular de
Resistencias, celebrado en diciembre pasado en
el ejido de Dziuche, en José María Morelos,
Quintana Roo, informaron que análisis hechos
por la Universidad de Campeche, arrojaron glifosato en sangre y orina de gente de la comunidad, así como en el agua potable.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), que frenó la promoción de la
semilla transgénica, pero ésta sigue sembrándose
y nuevas hectáreas de selva son deforestadas.
En Dzonot Carretero, Yucatán, la fumigación
con plaguicidas afectó 300 hectáreas de tierra,
dañó a 10 apicultores y acabó con la producción
de calabaza y sandía, además de provocar daños
visibles a la selva y posibles daños en la salud de
la población local.
El caso más reciente y dramático, se registró en
agosto de 2018, en cinco ejidos de José María Morelos, en donde la fumigación a un cultivo de chile
habanero provocó la muerte masiva de millones de
abejas, dañando la economía de decenas de familias indígenas e impactando a los polinizadores.
En diciembre pasado, los apicultores de la región sostuvieron una reunión con funcionarios
tanto de las dependencias mencionadas en la recomendación de la CNDH y otras más para exponer las amenazas que enfrenta su actividad y para
proponer una estrategia de protección y fomento
a la apicultura maya en la Península de Yucatán,
que incluye detener los programas gubernamentales que promueven el uso desmedido de agroquímicos dañinos para los polinizadores, la miel,
las personas y los ecosistemas de la región.
Por otra parte, le informo que la Riviera Maya será anfitrión del último panel de Selección
Internacional de Endeavor.
Le explico, Endeavor selecciona a los Emprendedores Endeavor en los diferentes Paneles
de Selección Internacional (ISP por sus siglas en
inglés) que toman lugar alrededor del mundo.
El ISP es la culminación de un riguroso proceso de búsqueda y selección. Este año, los ISPs
se llevarán a cabo en los siguientes lugares y fechas: San Francisco (6-8 de febrero), El Cairo
(13-15 de marzo), Madrid (24-26 de abril), Tokio (1-3 de julio), Quito (5-7 de agosto), Atlanta
(23-25 de septiembre), Estambul (21-13 de octubre) y Riviera Maya (11-13 de diciembre).
Finalmente, ayer Rogelio Jiménez Pons, Director General de Fonatur y responsable del
Tren Maya, propuso a Ocampo Carlos Orozco
González como Director General de la empresa
de participación estatal mayoritaria Fonatur Tren
Maya S.A. de C.V. y a Enrique Ramírez Escobedo como Director General de la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Infraestructura S.A. de C.V., quienes fueron ratificados
y nombrados por la Secretaría de Turismo y entraron en funciones el 1 de enero de 2019.
Ambas filiales dependen directamente de
Fonatur.; empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com
@mauconde
@mauriciocondeblog
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PUNTO X PUNTO
¿Solidaridad en el PRD?
Por Augusto
Corro
Todo está listo para darle la puntilla al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) como organización política.
Se encuentra mal como instituto político y peor en su economía.
La debacle de las elecciones
presidenciales lo dejaron en
agonía. Ahora sus dirigentes están decididos a sepultarlo. El
año próximo casi es seguro que
cambiará su nombre, apellidos
y colores.
Para la jerarquía de ese partido, acostumbrada a los negocios no representará ninguna
preocupación.
Saben muy bien que si no alcanzan a resucitar al PRD sus restos los ayudarían a continuar en el
escenario político. En el presente
la cúpula perredista enfrenta problemas económicos pues decidió
echar a la calle a los trabajadores
sindicalizados, pero estos exigen
indemnizaciones de acuerdo con
la ley laboral.
Llama la atención que la dirigencia amarilla se queje de falta
de dinero, cuando sus dirigentes
son gente rica que bien podría
ayudar a la organización política
que los hizo personajes prósperos.
Por ejemplo, la ex presidenta
del partido, Alejandra Barrales,
bien podía ayudar económicamente con algo de recursos económicos, pues ya puso en venta
su departamento de lujo de
Miami. O el ex gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, podría sacrificar un poco su presunción y en vez de comprar un
coche caro (con un valor superior al medio millón de pesos),
no se vería mal que hiciera el
intento de conseguir un vehículo austero. La diferencia sería
recibida con toda clase de agradecimientos.
También podría prestar una
ayuda excelente Miguel Angel
Mancera, ex jefe de gobierno
capitalino, quien alcanzó la
prosperidad apoyado en el PRD
organización a la que nunca quiso afiliarse.
Si los perredistas quieren sal-

var la deprimente situación económica que padecen, basta con
exhortar a los riquillos a que sacrifiquen algo de sus ganancias.
A “Los Chuchos” no hay que
molestarlos, ni siquiera presentarles sugerencias. Ellos se encuentran en los suyo, en sus negocios
redondos que los tienen en otra
esfera, en la de los capitalistas.
Sin embargo, todo hace suponer
que el PRD se irá más a fondo del
hoyo en que se encuentra.
MÁS VIOLENCIA
De acuerdo con los índices sobre
los hechos delictivos en la Ciudad
de México, la violencia repunta
entre los capitalinos. No es noticia. Hace varios años la delincuencia se encargó de alejar la seguridad. Por ejemplo, el año pasado el 36 por ciento de los capitalinos mayores de 18 años fueron
víctimas de algún delito, en este
año alcanzó el 43 por ciento.

Por ejemplo, la ex
presidenta del partido,
Alejandra Barrales,
bien podía ayudar
económicamente con algo
de recursos económicos,
pues ya puso en venta su
departamento
de lujo de Miami
En los últimos meses son más
los daños físicos a las víctimas.
Entre los delitos que se incrementaron se encuentran el robo a
transeúnte, en transporte público,
y negocio. Claro, hay que incluir
el homicidio. Quizás lo que más
preocupa a los habitantes de la
Ciudad de México es que los asaltantes usan indistintamente pistolas o cuchillos para sus fechorías;
se convirtieron en sujetos más
violentos.

En hechos delictivos más
cruentos, generalmente son sujetos afectados por el consumo de
drogas que no miden las consecuencias de sus actos.
Las recomendaciones de las
autoridades para evitar algún asalto o salir lo mejor librados que se
pueda, son: no oponer resistencia,
no llevar alhajas, no usar el teléfono ni en autobuses, siempre permita que alguien le acompañe,
cheque las horas en que más se registraron asaltos a cuentahabientes, por no hacerlo; como conductor, en su automóvil, no se distraiga; tampoco lleve sus pertenencias a la mano. Ni hablar. Vivimos tiempos difíciles.
NIÑOS INDIGENAS COMO ESCLAVOS
Al menos sesenta y tres indígenas
en condiciones de esclavitud fueron liberados por las autoridades
en la capital oaxaqueña; cincuenta
y seis eran niños.

Los rescatados eran obligados
a pedir dinero en los cruceros viales. Vivan en condiciones de hacinamiento y su labor tenían que desempeñarla con frío, lluvia o calor.
Primero se detuvo a once personas como responsables del delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.
Entre los liberados estaban doce
niñas y 14 niños (seis de estos menores de dos años).
El modo de trabajar de los pequeños de la etnia tzotzil de Chiapas consistía ubicarse en las esquinas de las principales avenidas
para pintarrajearse la cara y vender chicles y dulces.
Así se desempeñaron los niños
hasta que a alguien se le ocurrió
solicitar la intervención de las autoridades en lo que a simple vista
se notaba el abuso.

¿Pa´qué son los cuates?..

aco2742@hotmail.com
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DESDE EL PORTAL
Guardia Civil y mando militar
Por Ángel Soriano
Un alto mando militar al servicio del
ex presidente Enrique Peña Nieto, está involucrado en el robo de combustibles, se asegura, y esto no es novedad, pues se sabe que altos mandos
castrenses y policiacos están inmiscuidos en la delincuencia común, organizada y de cuello blanco, dado el
enorme poder político, económico y
de fuerza real que acumulan al incorporarse a las fuerzas armadas, no con
fines de servicio, sino de lucro.
Y un lucro indebido, de alta traición a la Patria, como se ha documentado en diversas épocas de distintos
gobiernos que los dejan operar con toda impunidad como pago a sus servicios de espionaje o trabajos sucios a

funcionarios de altos vuelos. El proceso al militar en cuestión sería la cereza del pastel en estos momentos de
irritación social por el desabasto de
combustibles, a consecuencia del
combate al huachicoleo.
Y sería también un ejemplo de
que, el mando militar en la Guardia
Civil, de inminente creación no es, de
ningún modo, garantía de honestidad,
de transparencia ni de disciplina férrea, pues tan corruptos pueden ser los
mandos policiacos como los militares,
de tal manera que habrá que tomar en
cuenta el señalamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el
sentido de que en diversos países en
el mundo los mandos, en la Guardia
Nacional, son civiles y van en retirada
los militares.
También, el mismo Corral, considera ociosa la creación de una Secretaría de Seguridad Pública, ahora en
manos de Alfonso Durazo, pues ésta

También, el gobernador
Corral, considera ociosa la
creación de una Secretaría
de Seguridad Pública, ahora
en manos de Alfonso Durazo,
pues ésta no tiene policías,
ya que la referida Guardia
Nacional estará integrada
por soldados, marinos y
federales con mando
castrense
no tiene policías, ya que la referida
Guardia Nacional estará integrada por
soldados, marinos y federales con
mando castrense. Seguramente son
señalamientos que serán corregidos
por los legisladores, pero es conveniente subrayar que, a lo largo de la
historia no se ha contado con una po-

licía eficaz, y en este sexenio se duda
que se dé ese milagro.
TURBULENCIAS
Desabasto, “costo
pequeño”: Mario Delgado
Los titulares de Hacienda y Crédito
Público, Energía, Pemex y la Profeco
serán citados el lunes en la Cámara de ,
a fin de conocer la estrategia integral
que se sigue para evitar el robo de
combustible y la atención y costos del
desabasto en diversas entidades del
país informó el diputado Ricardo García Escalante (PAN) en tanto el presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo, dijo que el robo de combustibles
es un tema complicado de delincuencia
organizada que genera enorme cantidad de recursos, por lo que no será fácil desmantelar esta red de complicidades y corrupción y resaltó que dijo el
Ejecutivo, que ayer se registró tan sólo
la sustracción de 27 pipas y al inicio

CÁPSULAS DE SALUD
- Se continúa brindando atención médica a integrantes de la caravana migrante
- Garantizado el abasto de la vacuna contra influenza en Edomex
- No dormir bien ocasiona problemas de salud
Por Elsa
Rodríguez Osorio
El gobernador del Estado de Baja
California, Francisco Vega de Lamadrid, anuncia, a través de la Secretaría de Salud, que se continúa brindando atención médica a integrantes
de la caravana migrante.
El titular de la dependencia, Guillermo Trejo Dozal, informó que hasta el día de hoy se cuenta con un registro de 8,176 consultas médicas
otorgadas a esta población, de las
cuales 5,930 corresponden a Tijuana
y 2,246 a Mexicali, al mantener el
control epidemiológico en los refugios la demanda de los servicios de
atención médica han disminuido.
Se reportan 18 embarazadas, 1
nacimiento de un bebé en la ciudad
de Tijuana el día 30 de diciembre
de 2018 de una joven de 19 años de
edad, así como también 1 nacimiento en Mexicali, el 28 de noviembre de 2018, de una mujer de
20 años, ambas de nacionalidad
hondureña. En cuanto a la atención
por infecciones respiratorias agu-

das, se han ofrecido un total de
4,650 de las cuales 3,400 han sido
en Tijuana y 1,250 en Mexicali.
En relación a enfermedades diarreicas agudas han sido 172 consultas
en ambos municipios.
Además se tiene registro de 23
casos confirmados de varicela en Tijuana, de los cuales 6 son menores de
4 años, 4 casos de 5 a 14 años, 11 de
15 a 24 años y 2 casos de 25 a 44
años, por lo que se continúa con el
seguimiento puntual de los casos y se
fortalecen las acciones de vacunación en los albergues instalados en la
entidad. También se han proporcionado consultas dentales, sesiones de
autocuidado, entrega de sueros de vida oral, frascos de Ácido Fólico, preservativos, tratamientos de albendazol para prevenir enfermedades diarreicas, entre otras acciones de salud.
*****
El Secretario de Salud, de Edomex Gabriel O’Shea Cuevas, garantizó el abasto de la vacuna contra influenza y otros medicamentos e invitó a la población a evitar la automedicación y acudir a su unidad de salud ante cualquier síntoma de enfer-

Guillermo Trejo Dozal,
informó que hasta el día de
hoy se cuenta con un
registro de 8,176 consultas
médicas otorgadas a esta
población, de las cuales
5,930 corresponden a Tijuana
y 2,246 a Mexicali, al
mantener el control
epidemiológico en los
refugios la demanda de los
servicios de atención médica
han disminuido.
medad respiratoria.
Afirmó que existe la posibilidad
de que en las próximas semanas se
registre un pico en los casos de influenza, derivado del comportamiento epidemiológico de este padecimiento .
A la fecha, el Instituto de Salud e
Edomex ha aplicado más de 2 millones 200 mil dosis de la vacuna contra
la influenza. No obstante confirmó
95 casos de este padecimiento y el la-

mentable deceso de siete personas.
La temporada invernal, concluirá
hasta marzo, por lo que se recomienda tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y adultos mayores de 65, evitar cambios bruscos
de temperatura, privilegiar la ingesta
de alimentos ricos en vitamina C, así
como mantener ventiladas las habitaciones para prevenir intoxicaciones
por monóxido de carbono.
*****
Cuando el ciclo de sueño se altera, puede ocasionar problemas de salud como depresión, ansiedad, padecimientos cardiovasculares y diabetes, informa la psiquiatra Margarita
Reyes Zúñiga, de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias.
Dormir las horas adecuadas es tan
importante para el organismo como
llevar una dieta balanceada o efectuar actividad física, pues entre las
funciones del sueño se encuentra
mantener en equilibrio los sistemas
inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico.
“No dormir ocasiona que el organismo conserve activado el sistema
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de la administración era de mil pipas al
día, lo cual refleja que se está teniendo
éxito en este combate al huachicol.
Agregó que los trabajadores de Pemex
han reconocido la labor del gobierno,
al citar que esto afecta temporalmente
al consumidor, pero es un costo pequeño para transformar a la paraestatal…
Finalmente, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa anunció cambios en su
gabinete: Vicente Mendoza es nuevo
secretario de Finanzas en sustitución
de Jorge Gallardo Casas, que pasa a ser
jefe de la Oficina de la Gubernatura, y
Mariana Nassar Piñeyro, es nueva titular de la Secretaría de Movilidad y el
ex titular Alejandro Villanueva López
será subsecretario…El alcalde de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, sigue
desmantelando negocios del anterior
alcalde José Antonio Hernández Fraguas, que había convertido la ciudad
en un enorme tianguis, incluyendo la
renta del Paseo Juárez con la Feria del
Mezcal. Todo eso se acabó, indica el
edil morenista, con el objetivo de reordenar la ciudad…
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
asorianocarrasco@yahoo.com

de alerta, por lo que hay un aumento
en secreción de adrenalina, que origina un incremento en la frecuencia
cardiaca, sudoraciones, palpitaciones, dolor de cabeza, ansiedad, angustia e irritabilidad”, subrayó.
Otra consecuencia de la privación del sueño es el debilitamiento
del sistema inmune por lo que se
encuentra menos fortalecido para
combatir infecciones.
En relación con los problemas
metabólicos, diabetes, hipertensión
e hipercolesterolemia, la privación
de sueño ocasiona que el apetito
aumente y al ingerir mayor cantidad de alimentos, puede alterarse la
glucosa en sangre y otros problemas metabólicos.
Las horas de sueño van cambiando de acuerdo con la edad, por ejemplo, los recién nacidos deben dormir
18 horas, los niños en edad preescolar entre 10 y 12 horas, mientras que
los adolescentes ocho horas y los
adultos por lo menos siete horas.
Estudios revelan que el 60% de
los niños en edad escolar duermen
menos de nueve horas y uno de los
riesgos para desarrollar sobrepeso
y obesidad es la reducción de horas
de sueño.
En cuanto a los adultos, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, señala que el 40% duerme menos de
siete horas.
elros05.2000@gmail.com
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DETRÁS DEL PODER
Usar o no usar el automóvil en CDMX
Por José Antonio
López Sosa
Ayer, a través de mi cuenta de facebook, pregunté qué tan complicado
sería dejar de usar el automóvil en esta crisis, independientemente de la
cuestión política, es decir, sin meternos en si está bien o mal lo que ha hecho el gobierno en turno, aquí compilo algunas respuestas:
-Dime una cosa, y sin meternos en
temas de política como tú dices, mi
hermana tiene dos hijos y trabaja
¿crees que le daría tiempo de ir a dejar a sus hijos a la escuela y después

Por Luis
Muñoz
La pedagoga, activista y presidenta de
Alto al Secuestro, Isabel Miranda de
Wallace, con base en las cifras aportadas sobre este delito, el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador inicia bien, pues en lo que va
de enero (diez días) registra una reducción del 22.5% en comparación
con el primer mes de la administración de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, esto no significa lanzar las “campanas al vuelo”, es decir,
celebrar este buen arranque con júbilo
y difundirlo con premura…
En su informe mensual correspondiente a diciembre, dijo que hubo un
registro de 127 secuestros, con 151
víctimas, de los cuales 96 fueron atendidos por autoridades estatales; los estados de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero y la Ciudad de México
son las entidades con mayor cantidad
de este delito.
La activista, en conferencia de
prensa, aplaudió que el gobierno federal haya ratificado a Patricia Bugarín
como titular de la Comisión Nacional
de Combate al Secuestro, lo cual
muestra que hay voluntad del titular
del Ejecutivo por darle continuidad y
seguir combatiendo la incidencia del
secuestro”.
En noviembre pasado se iniciaron
126 carpetas de investigación por el
delito de secuestro en México, lo que
representó una disminución del punto
7% de este delito con respecto al mes
de octubre pasado. Además, una disminución del 15.11% de víctimas,

irse a trabajar y llegar a tiempo? Me
encantaría ser optimista pero todos
conocemos la realidad del tráfico y
del transporte público en México.
-¿Qué me dices cuando tienes a
un familiar de la tercera edad y tienes
que llevarlo a consulta al otro lado de
la ciudad?
-Con dos niños me es imposible.
-El transporte público es inseguro, deficiente, insuficiente y peligroso. Tú que viajas tanto sabes
mejor que la mayoría de nosotros
cómo funciona el trasporte en otros
países.
-En mi caso es imposible por-

Desgraciadamente en el
transporte tienes que irte
cuidando de quién te esta
viendo. Ya ni digas subirte
con tu computadora
y la bendición de todos
los santos.
que salimos a las 6 AM con hijos
dormidos y súmale maleta para
cambiarlos por la tarde para que
vayan al after school y recogerlos
a las 7 PM. No pues ni pensarlo a
menos que me den vacaciones y me
quede a darles clases.
-No cuando por donde vives no
hay suficiente transporte y ahora van

el doble de llenos. Aquí no tenemos
metro y eso complica aún mas las cosas. Quiero ver que todos los de Ecatepec o Cuautitlán se vengan en
transporte publico.

- El transporte publico también
utiliza combustible. Dejara de funcionar, y también se van a joder los que
no tienen coche. ¿Sera suficiente el
metro solo?

-Si el transporte público garantizara la seguridad para ir con tu
celular e ir trabajando en llamadas, como lo haces en el coche, sí.
Pero no es posible. Desgraciadamente en el transporte tienes que
irte cuidando de quién te esta viendo. Ya ni digas subirte con tu computadora y la bendición de todos
los santos.

Fuera de la estrategia mal planeada y/o mal ejecutada por el gobierno
federal, me convenzo pues que los
millones que no tienen automóvil y
usan el transporte público en la zona
metropolitana de la Ciudad de México, son héroes anónimos ante parte de
las visiones que leí.

-Y en mi caso, me da miedo. Tanta
gente y que se pierda uno o me lo
arrebaten, si para mi no es sencillo.

www.lopezsosa.com
joseantonio
@lopezsosa.com
twitter:
@joseantonio1977

SEGUNDA VUELTA
Baja secuestro con AMLO: Wallace
respecto a las registradas en octubre
de 2018.
Mientras que en el mismo mes de
noviembre hubo un aumento del 2 por
ciento en el número de presuntos secuestradores detenidos, respecto al
mes de octubre pasado.
Por cada 100 mil habitantes, los
estados con el mayor registro de secuestros fueron: Morelos, Veracruz y
Colima. Mientras que los estados que
no registraron secuestros fueron: Baja
California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.
CIFRAS DEL SEXENIO ANTERIOR
Según la organización Alto al Secuestro, en uno de sus informes anteriores señaló que el delito de secuestro aumentó 56.4% durante la administración de Enrique Peña Nieto, en
comparación con la gestión de su antecesor Felipe Calderón.
Entonces, reveló, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de
2018, se registraron 11 mil 769 casos
de secuestro en el país.
Entre el 1 de diciembre de 2006 y
el 31 de octubre de 2012, es decir, durante el mismo periodo de 5 años 11
meses, la organización civil contabilizó 7 mil 524 secuestros.
NOROÑA CON MADURO
El siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por Mo-

La activista, en
conferencia de prensa,
aplaudió que el gobierno
federal haya ratificado a
Patricia Bugarín como titular
de la Comisión Nacional de
Combate al Secuestro, lo
cual muestra que hay
voluntad del titular del
Ejecutivo por darle
continuidad y seguir
combatiendo la incidencia
del secuestro”.
rena, fiel a sus principios de amistad
con todos los pueblos y gobernantes,
decidió asistir a la toma de posesión
de Nicolás Maduro para un periodo
más (2019-2025) como presidente de
Venezuela, pese a que todos los países
del Grupo de Lima, excepto México,
amenazaron con medidas económicas
contra el sucesor de Chávez si se juramentaba como presidente.
Fernández Noroña comunicó con
anticipación que el miércoles 9 viajaría
a Caracas para asistir a la ceremonia de
investidura de Maduro, a quien el Grupo de Lima reclamó el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
En respuesta, el mandatario dio un
ultimátum a Estados Unidos, la Unión
Europea y los países del Grupo de Li-

ma que no reconocen los comicios de
mayo de 2018 (entre los que están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú y Santa Lucía), que “rectifiquen”. Y amenaza con “medidas radicales” contra la Asamblea Nacional.
Fernández Noroña publicó en la
víspera en su cuenta de Twitter: “Para
los que no pueden dormir por la preocupación, saldré desde Nueva York el
día nueve rumbo a Caracas”. Seguramente se le iba a extrañar…
DURO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
La diputada de Morena, Leticia Varela,
que el pasado 20 de diciembre pidió licencia al Congreso de la CDMX para
encabezar la Agencia de Protección Animal y que al final no resultó, dijo sentirse “fascinada” de volver a su curul.
Ahora, la Secretaria de Medio
Ambiente, Marina Robles, decidirá
quién encabezará esta importante
agencia. El día 15 se sabrá quién será
la titular de la agencia.
En cuanto a su reincorporación al
legislativo local, señaló que fue a sugerencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “para reforzar lo que
habrá de hacerse en materia de protección animal; le vamos a dar dientes
a la agencia para evitar el maltrato
animal”, subrayó.
Advirtió que el maltrato animal es
un fenómeno importante porque

quien lo hace, no tardará en hacer lo
mismo con sus semejantes.
Por eso es importante que las cosas no queden en promesas, sino sanciones ejemplares aplicadas a quien
realice estas prácticas.
En Estados Unidos, por ejemplo, dijo, el FBI tipificó el maltrato animal como delito grave, precisamente porque
hay una línea muy delgada entre alguien
que maltrata a un animal y alguien que
no va tardar en maltratar a un niño o a alguien de la tercera edad, concluyó.
La diputada Varela fue entrevistada al finalizar la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de
la Ciudad de México, ayer en el recinto de Allende y Donceles.
LIBERA FOVISSSTE MÁS CRÉDITOS
Por instrucciones del Vocal Ejecutivo,
Agustín Rodríguez López, el Fondo
de la Vivienda del ISSSTE liberó ayer
otros 7 mil créditos tradicionales de la
lista general de resultados del Procedimiento Extraordinario, mediante el
Sistema de Puntaje 2018.
Con lo anterior, suman 25 mil créditos hipotecarios que benefician ya
al mismo número de trabajadores al
servicio del estado y sus familias. Con
ello, los derechohabientes podrán adquirir una vivienda nueva o usada, y
en otros casos, ampliar o modificar la
que ya tienen en propiedad.
lm0007tri@yahoo.com.mx
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DE CINCO ESTRELLAS
- Aeroméxico rediseñó -desde diciembre pasado-, el menú en sus rutas internacionales y algunas nacionales, saliendo desde la Ciudad de México

- En el Tianguis Turístico 2019, del 7 al 10 de abril, habrá modesta ceremonia
de inauguración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, y conferencia magistral del empresario Carlos Slim Domit
- ASA trabaja de manera coordinada con Pemex y asegura ha atendido el suministro de turbosina en todos los aeropuertos comerciales
- El Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing atenderá a 45 millones de pasajeros, anualmente, en 2021 y 72 millones en 2025

Por Victoria
González Prado
Del 7 al 10 de abril próximo
Acapulco, Guerrero, recibirá el
primer Tianguis Turístico del actual gobierno federal y, a decir
de Miguel Torruco Marqués,
será modesta ceremonia de inauguración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador y conferencia magistral del empresario Carlos Slim
Domit, sobre la importancia de
las nuevas tecnologías en el desarrollo de la actividad turística.
En conferencia de prensa para dar a conocer detalles del
Tianguis Turístico, el titular de
la Sectur federal estuvo acompañado por el gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores; el titular de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona; la presidenta municipal
de Acapulco, Adela Román
Ocampo; el secretario de Turismo de Campeche y presidente
de la Asetur, Jorge Manos Es-

parragoza y el asesor del titular
de Turismo federal, Carlos Fernández Bravo.
El gobernador y el titular de
Turismo en Guerrero, coincidieron en señalar: “Acapulco está
listo para recibir el Tianguis en
su 44 edición”.
Por su parte, el titular de Turismo dijo: “este encuentro es el
más importante del sector, porque detona negocios entre empresarios y es actividad económica equivalente a 8.7 por ciento
del producto interno bruto
(PIB)”.
Asimismo, indicó que el próximo lunes invitará al presidente
López Obrador a asistir a la
inauguración. Si acepta, “se organizará ceremonia modesta que
no generará obstrucciones a los
empresarios ni les haga perder
tiempo a los comercializadores
de productos turísticos.
El día de la inauguración, el
gobierno de Guerrero ofrecerá
cena de bienvenida a los empresarios del turismo y dijo que del
lunes 8 al miércoles 10 se llevarán a cabo las citas de negocios
la conferencia a cargo de Slim
Domit.
De igual forma, Torruco
Marqués recordó: “el Tianguis,
se realizó durante 36 años en
Acapulco, y se convirtió en itinerante en 2012. En el primer
año del gobierno de López

Nuevos menús en rutas internacionales y algunas nacionales.

Obrador, se realizará en ese
puerto guerrerense”.
Para 2020, la Secretaría de
Turismo pronto lanzará la convocatoria para concursar por
la próxima sede y el titular de
Turismo confirmó: “en Acapulco seguirá realizándose cada dos años”.
Aseguró ya han confirmado
21 estados y seguramente participarán todos. De los compradores señaló: “50 por ciento serán nacionales, de Estados Unidos 22 por ciento, Europa 10,
América Latina, 7.5 y el restante
de los demás continentes.
Además, “para la realización
del Tianguis Turístico 2019, el
gobierno federal no realizará ningún gasto porque es “autofinanciable”. Se desarrollará en el recinto Mundo Imperial que cuenta
con 45 mil metros cuadrados
También comentó: “se acabaron las grandes comitivas, iré
acompañado de dos o tras personas y buscará que sea la mejor
edición”.
Al referirse a los compradores extranjeros, destacó se buscará que asistan los más relevantes de los países emisores de viajeros al país con la ayuda de los
secretarios de Turismo estatales,
con la finalidad de garantizar resultados y que ellos se encargarán de pagar sus gastos”.
Torruco Marqués dijo tam-

Carlos Fernández, Adela Román, Héctor Astudillo, Miguel Torruco, Ernesto Rodríguez y Jorge
Manos.

bién: “vamos a pedir información directas a cada estado, para
que nos digan realmente la estadística de sus resultados y no
partir de falsa expectativa, porque en ocasiones todavía no terminaba el tianguis y ya se tenían
los resultados”,

+++++ Con el apoyo de
los Top Chefs de Gate Gourmet
Internacional, integrada por los
especialistas culinarios Christian Hallowell, Gottfried Menge y Dennis Purchet. Aeroméxico rediseñó -desde diciembre
pasado-, el menú en sus rutas in-

ASA dice que está seguro el abastecimiento de combustible.

ternacionales y algunas nacionales, saliendo desde la Ciudad
de México.
Es así como la aerolínea busca ofrecer a los viajeros la esencia
de la gastronomía, con platillos
reconocibles, ligeros y con opciones más saludables. Los menús cambiarán de acuerdo a las
distintas estaciones del año: invierno (de diciembre a febrero);
primavera (de marzo a mayo);
verano (de junio a agosto) y otoño
(de octubre a noviembre).
Algunas de las novedades
que se ofrecen son: cuarta opción de plato fuerte en rutas de

largo alcance (Buenos Aires, Sao
Paulo y Santiago de Chile).
En los desayunos se incluye
opción dulce para ambas cabinas
(Premier y Turista). Las carnes,
pescados y pollos serán cocinados por medio de Sous Vide, cocción lenta y a baja temperatura
para intensificar el sabor y brindar textura suave. Pasta artesanal hecha a mano y pan salado
elaborado en horno de piedra.
Las distintas opciones aplican para ambas cabinas (Premier
y Turista), en vuelos hacia Chihuahua, Torreón, Cancún, Hermosillo, Monterrey, Mexicali y

El aeropuerto de Beijing iniciará operaciones este año.
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Tijuana en México, así como
para Estados Unidos, Canadá,
Latinoamérica y Clase Turista
de Europa (el menú de Clase
Premier para Europa está a cargo de la chef Elena Reygadas).
Los menús de Asia siguen a cargo de Edo Kobayashi (Tokio),
Edmund Wong Man Ho
(Shanghái) y Vivian Oh, Jeagal
Soung Il y PM Kor An (Seúl).
Con el rediseño de menús en
sus diversas rutas, Aeroméxico
refuerza el compromiso por renovar continuamente los servicios que ofrece a sus usuarios
para brindar una mejor experiencia a bordo.

+++++ Comunicado de
prensa de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) señala
que trabaja de manera coordinada con Pemex, los grupos aeroportuarios y las aerolíneas que
operan en México, para atender
la demanda de combustible de
aviación en todas las estaciones
que el organismo administra en
el país.
El compromiso primordial
de ASA es y seguirá siendo ofrecer servicio de calidad en el suministro de combustible de aviación a todas las aerolíneas, por
lo que, a efecto de mantener informados a los consumidores de
combustible, se notifica que se
ha atendido de manera eficiente
el suministro de turbosina en todos los aeropuertos comerciales.
Confirmamos que el objetivo de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares es no dejar un solo
vuelo sin atender”.
+++++ El nuevo Aeropuerto Internacional Daxing de
Beijing atenderá a 45 millones
de pasajeros anualmente para el
año 2021 y 72 millones para
2025, según informó la Administración de Aviación Civil de
China y se tiene programado que
inicie operaciones este 2019.
Localizado en el sur de Beijing, a 46 kilómetros del centro,
el nuevo aeropuerto tiene como
fin aliviar las operaciones del
desbordado Aeropuerto Internacional Capital de Beijing localizado a las afueras nororientales de la ciudad atiende actualmente un promedio de 100
millones de pasajeros al año, lo
que lo convierte en el segundo
más transitado del mundo al
concluir el 2018.
victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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La OEA declara ilegítimo al nuevo gobierno

El dato

Nicolás Maduro asume
nuevo mandato presidencial

“Es claro, público, notorio
y conocido que Venezuela
es centro de una guerra
mundial del imperialismo
norteamericano y sus satélites,
pero nos queda fuerza para
muchos años”, subrayó

Desafía a EU y a gran parte de la comunidad internacional

Nicolás Maduro prestó ayer jueves juramento para un segundo mandato de seis años
ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prestó ayer jueves
juramento para un segundo
mandato de seis años ante el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), durante una ceremonia
en la que asistieron los presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, así como delegados de otros países aliados.
El presidente del TSJ, Maikel José Moreno Pérez, tomó
protesta a Maduro y enseguida
le colocó la banda presidencial,
en medio de aplausos y vítores
de los presentes, después de explicar que el TSJ ofició el juramento, debido a que la Asamblea Nacional (Parlamento, de
mayoría opositora) se encuentra
en desacato.
Maduro agradeció la presencia de los dignatarios y representantes de 94 países que
respetan la soberanía del país,
en su primer discurso de su segundo mandato presidencial,
en el que destacó que su jura-

mentación en un acto de paz.
Asimismo, agradeció a los
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y a los integrantes del Tribunal Supremo
de Justicia, así como a los alcaldes chavistas, para enseguida
criticar “el imperialismo norteamericano”.
“Es claro, público, notorio
y conocido que Venezuela es
centro de una guerra mundial
del imperialismo norteamericano y sus satélites, pero nos
queda fuerza para muchos
años”, subrayó.
“Como locos andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano gritando y
amenazando, yo le dijo al pueblo ´allá ellos´, nosotros seguimos acá con nuestro espíritu revolucionario”.
Maduro denunció que la
“oligarquía y el imperialismo
que bastantes dictaduras impusieron en el continente, tratan ahora de derrotar nuestro

proceso nacional”.
Destacó que su mandato
se apega a la Constitución:
“Hemos cumplido con ella, la
democracia y con nuestro
pueblo. Tengo los símbolos
sobre mi cuerpo, la banda presidencial con el hermoso tricolor, que me ha dejado el comandante Hugo Chávez”.
A la ceremonia de investidura estuvieron presentes los
presidentes de Bolivia, Cuba,
El Salvador y Nicaragua, así
como delegados de otros países
aliados, como China, Rusia,
Turquía, Irán, Uruguay, Bielorrusia, Argelia y Sudáfrica.
OEA declara ilegítimo
gobierno de Maduro
La Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobó una
resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato del
presidente venezolano Nicolás
Maduro.

Agradece a la Patrulla Fronteriza por su labor

Trump insiste en construir “poderosa barda de acero”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su idea de
construir una “poderosa barrera de
acero” en la frontera sur con México
para evitar el ingreso de migrantes indocumentados.
“Nos ocuparemos de este problema, construiremos una poderosa barda
de acero, hablaremos de acero, de concreto no queremos el muro, tiene que
ser de acero, construiremos una barrera
en lugar de un muro, no importa como
lo llamen, tiene que estar”, dijo.
De gira por McAllen, para visitar
la frontera entre territorio mexicano
y estadunidense, el mandatario agradeció a la Patrulla Fronteriza por el
trabajo realizado al combatir el crimen en la línea divisoria.
“Este grupo es fantástico, estuvieron en televisión y quien los escuchó no tiene duda alguna de que se

aprecia todo el trabajo que hacen, los
oficiales de la Patrulla Fronteriza, ¡ustedes son mas duros que los demás!”,
expresó.
Trump reiteró que México pagará
el muro “no con un cheque” sino con
la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y
criticó que los demócratas no apoyen
su proyecto de seguridad fronteriza.
“Uno de los argumentos que yo
doy es que México va a pagar por esto.
Si el Congreso aprueba este increíble
tratado con México y con Canadá (TMEC), cuando digo que México pagará por el muro es lo que afirmo, no
estoy diciendo que me dará un cheque,
sino que lo pagará a través del tratado”.
“Los demócratas se han negado a
escuchar a oficiales fronterizos (…)
están diciendo que un muro no es con-

veniente. No quieren financiar la seguridad de la frontera, la agenda demócrata de fronteras abiertas incluye
dejar a los miles de migrantes en nuestra nación”.
Trump cancela su
participación en Davos
El presidente estadounidense, Donald
Trump, canceló finalmente su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, por la crisis
política en el país que ha provocado
el cierre parcial de la administración
federal.
“Debido a la intrasigencia de los
demócratas en seguridad fronteriza y
la gran importancia de la seguridad
para nuestra nación, cancelo con respeto mi muy importante viaje a Davos”, dijo Trump en su cuenta de
Twitter.

De gira por McAllen, Donald Trump visitó la frontera entre territorio
mexicano y estadunidense.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Viernes 11 de enero de 2019

Celebrarán a Dragon Ball Super
en el Comics Rock Show
*** Llamado a todos los fans y expertos en el
tema, así como a los coleccionistas de Gokú,
para que participen en una mesa de debate
este sábado 12 de enero
Como parte de las actividades
en torno al estreno de la película
“Dragon Ball Super: Broly”, el
Comics Rock Show y El Foro
Centro Cultural Miguel Sabido
está llamando a todos los fans y
expertos en el tema y a los coleccionistas de Gokú, a que participen en una mesa de debate
este sábado 12 de enero, cele-

brando de paso de forma anticipada los 32 años que cumple este anime japonés de ser proyectado, donde se contará con especialistas e invitados sorpresa.
“Dragon Ball Super: Broly”
es sin lugar a dudas uno de los
estrenos más esperados de esta
temporada y los fans de la saga
de Akira Toriyama no han sido

“Dragon Ball Super: Broly” es sin
lugar a dudas uno de los estrenos
más esperados de esta temporada y
los fans de la saga de Akira Toriyama
no han sido ajenos a este fenómeno

ajenos a este fenómeno, pues no
son pocos los cines que yha tienen agotadas todas sus localidades en todos sus horarios de estreno y se espera que la cantidad
de entradas vendidas anticipadamente aumente conforme
avancen los días, dejando poco
margen al público para llegar sobre la hora y encontrar lugar en
alguna función.
“Dragon Ball” como concepto ha dejado una huella imborrable ya en dos generaciones en
parte gracias a las aportaciones
y lecciones de vida que proyecta
en su serie, como es el trabajo
en equipo, la tenacidad, la amistad y hasta la inocencia de su

personaje principal. Esta es la
vigésima película de la franquicia y la tercera cinta lanzada en
cines en los últimos años luego
de “Dragon Ball Z: la batalla de
los dioses” y “Dragon Ball Z:
Fukkatsu no F”. En esta entrega
vuelve a aparecer las voces de
la serie original: Mario Castañeda, René García y Gerardo
Reyero. La cinta tendrá una duración de 100 minutos con clasificación para toda la familia.
Con este motivo y buscando
ampliar los conocimientos y fijar
posicionamiento de los clubes de
fans, Comics Rock Show y el Foro Cultural Miguel Sabido esperan a toda la fanaticada de Gokú
este sábado 12 de enero a partir
del mediodía con mesas de debate y muchas sorpresas. El Foro
Cultural Miguel Sabido está al
interior del Comics Rock Show
ubicado en Balderas No. 12, a un
costado del Metro Hidalgo.

Se festejará de forma anticipada los 32 años que cumple
este anime japonés de ser
proyectado, donde se contará con especialistas e invitados sorpresa.

farándula
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San Judas Tadeo

DIFERENCIAS

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 invoca como patrón de las
causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los
consuelos y el socorro del cielo en todas
mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que
piden tu protección. Amén.

¿Sabías que en un día como hoy...?
Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Hoy tendrás que prestar atención especial a los asuntos
legales. Distribuye bien tu tiempo.

1969.- Nace la actriz mexicana Consuelo Duval. Participa en programas de televisión como “La hora pico” y “La familia P. Luche”,
además de algunas telenovelas como “Hasta que el dinero nos separe”.
En teatro ha intervenido en “Cuatro equis”, “Rosa de dos aromas”
y “En esta esquina”, entre otras. En cine realiza el doblaje de las películas animadas “Vacas vaqueras” y “Los increíbles”.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

Récele a San Charbel,
su vida y espíritu encontrarán paz.
Visítelo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Horacio esq. Musset
Col Polanco, México, D.F.
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Regula la
presión arterial

Los aspectos positivos tendrán que ver con la innovación,
actuando siempre con seriedad.

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Te puedes encontrar hoy en medio de unas complicadas
relaciones emocionales.

Oración al Niño
de Atocha

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Este será un día ideal para pasarlo con la familia o con la
pareja: expresa tus emociones.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
No cometas excesos en el comer o beber, tendrás cierta
tendencia a subir de peso

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
La tensión emocional será bastante fuerte, por lo que te
convendría hacer algo de ejercicio.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
La impulsividad de hoy podría ser muy intensa, así que
tendrás que dominarla.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

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

Este será un día para renovar sentimientos como el amor
o la amistad. Suerte con el 1.

Este fin de semana te sentirás estable y existirá armonía
con el sexo opuesto. Buena salud.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Por favor, ¡no tomes decisiones a la ligera o te arrepentirás
más adelante! Llega dinero.

4

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

5

En lo laboral, los compromisos de cooperación y de
sociedades estarán favorecidos.

DIFERENCIAS
TIP ASTRAL
EL SELLO DE SALOMÓN: Este amuleto es uno
de los más antiguos y poderosas que se conocen. Está formado por dos triángulos entrelazados, de manera que aparece una estrella de seis puntas, tambien conocida como
“Estrella de David”. Este símbolo tiene un caracter altamente positivo.

6

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

*** Aunque la presión arterial se haya normalizado no hay
que dejar de tomar la medicación
nunca.
*** No fumar, porque el tabaco aumenta la presión arterial
y la frecuencia cardiaca. Además, las personas hipertensas fumadoras multiplican el efecto
perjudicial del tabaco.

1

Hoy lo más importante será la relación con tu familia,
podrías planear una comida familiar.

*** Evitar el sobrepeso
y bajar de kilos cuando sea
preceptivo.
*** No tomar alcohol en exceso (más de 40 gramos de alcohol en hombre, y en mujer 20
al día).
*** Seguir una dieta saludable, fundamentalmente
mediterránea.

2

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

3

22

Solución

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.

Viernes 11 de enero de 2019
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Poseedor del récord mexicano de ultramaratón

Zaragoza competirá en las
“24 Horas” de Isla Mujeres
Se realizará este 26 en el Malecón Oriente, en Punta Norte
Isla Mujeres.- Marco Antonio Zaragoza
Campillo, poseedor del récord mexicano en ultramaratón, será el atractivo
del evento “24 Horas”, que se efectuará
en Isla Mujeres, a partir del medio día
del 26 de enero en el Malecón Oriente,
ubicado en Punta Norte.
La llegada a la meta será en el
mismo lugar el 27 de enero al medio
día. La presentación del primer evento
internacional del 2019 en Isla Mujeres
corrió a cargo del director del Deporte;
Oswaldo González Barrera, acompañado del promotor y atleta Eddy Nogales. También estuvo presente Mary
Carmen Aznar, coordinadora general
del ultramaratón.

“Estamos orgullosos de tener
aquí un evento muy prometedor a
nivel internacional, es el primer paso
para tener un buen año para nuestros
atletas y fomentar el turismo deportivo”, dijo el director del Deporte
Oswaldo González, al darle la bienvenida al ultramaratón “24 Horas
Isla Mujeres 2019”.
“La competencia se efectuará en
el Malecón Oriente de Isla Mujeres,
contará con un circuito de dos kilómetros y con una vista espectacular
al mar; este certamen es muy especial,
ya que para el 2020 pretendemos que
su segunda edición sea con aval oficial
de la Asociación Internacional de At-

letismo, al igual de ultramaratón”, explicó Eddy Nogales, asegurando también su participación y el deseo de batir su marca de 160 kilómetros recorridos en 24 horas.
Mary Carmen Aznar informó que
la confirmación de Marco Antonio
Zaragoza Campillo, poseedor del récord mexicano con 209 km recorridos
en Irlanda en el 2018, le da un gran
respaldo al ultramaratón y esperan a
más de 50 competidores, entre ellos
el italiano, radicado en Cozumel y que
fuera ex futbolista de la Juventus, ahora dedicado al ultramaratón con amplia experiencia en maratón “Ironman” y triatlón.

Viernes 11 de enero de 2019

El dato
“Estamos orgullosos de tener
aquí un evento muy prometedor
a nivel internacional, es el primer paso
para tener un buen año para nuestros
atletas y fomentar el turismo
deportivo”, dijo el director del Deporte,
Oswaldo González, al darle
la bienvenida

Marco Antonio Zaragoza Campillo, poseedor del récord mexicano en
ultramaratón, será el atractivo del evento “24 Horas” de Isla Mujeres.

Se dijo satisfecho con este nuevo reto

Real Betis oficializa contratación
del joven jugador Diego Lainez
El equipo de Real Betis Balompié oficializó ayer la contratación del volante ofensivo Diego Lainez, quien de inmediato
se dijo satisfecho con este nuevo reto en su trayectoria.
El Real Betis Balompié y
el Club América de México
han acordado el traspaso del
jugador Diego Lainez a la entidad verdiblanca, condiciona-

do por la aprobación del preceptivo reconocimiento médico. El futbolista azteca, de esta
manera, quedará unido al Real
Betis hasta 2024”.
El mexicano cumplirá en
los próximos días con los exámenes médicos correspondientes para plasmar su rúbrica con el cuadro bético, en lo
que será su primera aventura

El volante Diego Lainez habló por primera vez, ya
como nuevo jugador del cuadro verdiblanco.

en el futbol europeo.
Estoy contento de formar
parte del Betis y es una oportunidad muy bonita para todos”, mencionó Diego Lainez,
en lo que fueron sus primeras
palabras en un video exhibido
por el conjunto español.
El canterano de las Águilas
del América reconoció que sobre el Betis “me han comentado mucho de la afición y estoy
contento”.
Acepto el reto y me encanta
toda la pasión que hay en Betis,
y estoy contento de ello. Feliz
de formar parte de este nuevo
proyecto con una calidad de jugadores y cuerpo técnico y jugadores importantes”.
Lainez se unirá a su compatriota Andrés Guardado para militar en un Betis, que
marcha sexto en la liga española y está en los octavos de
la Copa del Rey.
El propio conjunto bético
admitió que con su nuevo refuerzo tricolor “adquiere un futbolista con un tremendo potencial y gran calidad técnica”.
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Angustia de familia en Cancún

Policías logran reunir
a niño con sus padres
Su maestra lo envió a casa solo y el chico se perdió
Cancún.- Elementos de la Policía Estatal adscritos al Grupo Especializado en Atención
de la Violencia Familiar y de Género, brindaron ayuda a un menor que se encontraba
extraviado.
El hecho se registró cuando elementos
de la policía de Quintana Roo en Benito Juárez que realizaban patrullajes en las inmediaciones de la supermanzana 64 y atendieron
a una mujer que manifestó que su hijo estaba
extraviado.
La angustiada madre indicó que cuando
fue por su hijo de 7 años de edad a la escuela,
la maestra ya lo había retirado, siendo que
el menor no sabía llegar a su domicilio.
Por tal motivo, los oficiales dieron aviso
al C-4 y C-2 para dar con la localización del
infante, que fue encontrado minutos más tarde por el rumbo del parque Las Palapas.
El menor y su mamá fueron trasladados
a la unidad jurídica para realizar los trámites
de protocolo.
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El dato
El hecho se registró cuando
elementos de la policía Estatal
en Benito Juárez que realizaban
patrullajes en las inmediaciones
de la Supermanzana 64, atendieron
a una mujer que manifestó que su
hijo estaba extraviado

La madre
llegó tarde al
plantel y la
maestra del
niño ya lo había
enviado solo a
su casa.

Asaltan a pareja en plaza Hong Kong

Con pistola en mano les roban pertenencias

Los robos a transeúntes cada vez son más comunes y violentos, como el ayer en la Plaza Hong Kong.

Cancún.- Un asalto a mano armada se registró en la supermanzana 21, en la conocida Plaza
Hong Kong, donde una pareja
fue asaltada por dos sujetos que
viajaban en una motocicleta.
En plena tarde y a la vista de
muchos testigos, que de inmediato llamaron al 911, para reportar la forma como dos sujetos que viajaban en una motocicleta ingresaron al estacionamiento de la plaza e interceptaron a una pareja y a punta de
pistola los asaltaron.
El pánico entre los testigos hizo que algunos corrieran despavoridos, pues pensaron que los
asaltantes accionarían las armas
de fuego, sin embargo, después
de robar a la pareja un reloj, celulares y dinero, se fueron a toda
velocidad, sin que se registraran
disparos. Al llegar la policía al lugar no encontró indicios de los asaltantes.
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Protestan abogados en la cancillería
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El dato

Piden reponer proceso de
extradición de “El Chapo”

En una carta que fue entregada
a la dependencia, la defensa del
sinaloense pidió al gobierno de López
Obrador anular la autorización que
concedió la administración de Peña
Nieto para juzgar al capo en la Corte
Federal del Distrito Este, en NY

Argumentan que se le llevó a Estados Unidos ilegalmente
Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, protestaron afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para demandar que se restablezca el
proceso de extradición del narcotraficante a Estados Unidos.
Los inconformes aseveraron que desde un
principio ellos se opusieron a ésta, porque existían tres amparos en curso.
“Desde aquella época nosotros estamos en
la Suprema Corte; esperamos que tengamos
una sentencia favorable para que El Chapo sea
regresado a México en virtud de que se llevó
ilegalmente”, explicó José Luis González Meza,
defensor del narcotraficante, afuera de la sede
la cancillería.
En una carta que fue entregada a la dependencia, la defensa del sinaloense pidió al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador anular la autorización que concedió la administración de Enrique
Peña Nieto para juzgar al capo en la Corte Federal
del Distrito Este, en Nueva York.
“Solicitamos se le otorgue a nuestro cliente
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera el respeto
a la regla de especialidad, ya que la administración pasada lo dejó en un estado de indefensión, violando los derechos humanos de un connacional y desestimando el tratado de extradi-

La defensa de Joaquín Guzmán Loera pide al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, anular la autorización que concedió el anterior gobierno.
ción del cual México y Estados Unidos de Norteamérica tienen vigente”, expone la misiva dirigida al secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard.

Testigo clave en juicio de El Chapo narra
crisis nerviosas y electroshocks
El colombiano Christian Rodríguez, de 32 años,
testigo del gobierno estadounidense en el juicio

del ex jefe del cártel de Sinaloa Joaquín “Chapo”
Guzmán y su ex jefe de comunicaciones, relató
al jurado que sufrió tanto estrés cuando colaboraba con el FBI en 2013 que terminó dos veces en el hospital.
A los veinte años ya había ganado medio millón
de dólares a cambio de blindar las comunicaciones
de la familia colombiana de narcotraficantes Cifuentes y del capo mexicano Chapo Guzmán. Pero
le costó caro: crisis nerviosas, hospitalizaciones y
electroshocks.
Parte del estrés, reveló, se debía a que tenía
dos familias paralelas, ambas con hijos, y que
una de ellas no estaba al tanto de la existencia
de la otra.
Rodríguez comenzó a trabajar en la seguridad
de las comunicaciones para los Cifuentes en Colombia en 2008, y a través de ellos conoció al Chapo ese mismo año y comenzó a trabajar para él.
“Tenía demasiado estrés sobre mí”, dijo al jurado Rodríguez, que aún toma medicación y sigue
una terapia. “Me dieron terapia electroconvulsiva”,
añadió, pero dijo que no le afectó su memoria lejana, sino apenas la del día antes y el día después
del tratamiento.
El ex estudiante de ingeniería dijo que se reunió
personalmente con “El Chapo” unas 12 veces.

Por el caso Mario Marín-Kamel Nacif

Ofrece Estado mexicano disculpa pública a Lydia Cacho
Lydia Cacho fue
criminalizada,
detenida
arbitrariamente
y agredida
sexualmente en
2005, después
de exponer una
red de
prostitución
infantil.

A 13 años de los hechos, el Estado mexicano hizo ayer un histórico Reconocimiento Público
de la Responsabilidad del Estado
Mexicano y Disculpa Pública a
la periodista y defensora de los
derechos humanos. Lydia María
Cacho Ribeiro.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaria de Gobernación, realizó el acto de disculpa pública a nombre del Estado, en presencia de Cacho, de
la secretaria Olga Sánchez
Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard.
"Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco

una disculpa pública por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades
del Estado mexicano, derivada
de la acusación de los delitos de
difamación y calumnia, por parte
de la autoridad.
"Por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo
de que fue objeto por parte de
diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así
como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de
su género durante este proceso",
expuso.
La Oficina de la ONU en
México recordó que Cacho fue
criminalizada, detenida arbitrariamente y agredida sexualmente
en 2005, después de exponer una
red de prostitución infantil.
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Pide al pueblo no dejarse alarmar

Ni un paso atrás en
combate a huachicoleo,
afirma López Obrador
Reitera el Presidente que “hay gasolina
y sólo es asunto de distribución interna”

Andrés Manuel López Obrador pidió al pueblo que
no se deje alarmar, ya que “sí hay gasolina.

En el combate a la corrupción, el gobierno no se afligirá, pues “el que se aflige se afloja”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró
que en la estrategia contra el robo de combustible no
se dará ni un paso atrás, “ni siquiera para tomar impulso”.
En el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: oportunidades de capacitación y trabajo, pidió al pueblo
ayudar, que tenga confianza y no se deje alarmar por quienes
no actúan con responsabilidad, ya que “hay gasolina, (sólo)
es un asunto de la distribución interna para que no se roben
la gasolina”.
El mandatario acusó que algunos medios de comunicación quieren crean “psicosis” por el desabasto de gasolina, por lo que pidió no alarmarse.
López Obrador agradeció a la población por resistir

El mandatario acusó que
algunos medios de comunicación
quieren crear “psicosis” por
el desabasto de gasolina, por
lo que pidió no alarmarse

largas filas en gasolineras ante desabasto y a distribuidores
de combustible por no aumentar precios.
“Adelantó que le agradezco mucho a la gente todo el
apoyo que nos está brindando, los ciudadanos de todos los
sectores, el ciudadano que está resistiendo por las colas y
que lo está haciendo, porque sabe que esto nos conviene
a todos y que no podemos darnos por vencidos, que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser
cómplices del robo, de la corrupción”, expuso en su conferencia mañanera.
“También los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han sido asustados por la propaganda a
llenar el tanque y a complicar las cosas, muchas gracias
a ellos, muchas gracias a los trabajadores de Pemex que
están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todo a
los transportistas (...) Muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado,
sobre todo, porque no han abusado aumentando el precio
y muchas gracias a todos”.
El Presidente también expresó su agradecimiento a la
Policía Federal, Naval y Militar y a los medios de comunicación que informan sobre la situación de abasto.
Reiteró que no hay un problema de escasez, pues hay
suficientes combustibles en el país y afirmó que a la brevedad se normalizará la situación.
“No puedo decirles por razones obvias en qué cantidad,
pero suficientes para resistir sin problemas, para que no
se desesperen, para que no haya pánico. No hay problema
de abasto y lo vamos a resolver pronto lo de la escasez en
algunas gasolinerías o centros de distribución, tengamos
confianza, vamos a salir bien, no nos van a vencer los corruptos”.
CONGELAN CUENTAS RELACIONADAS
CON ROBO DE COMBUSTIBLE: SEGOB
En conferencia de prensa, encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que en coordinación
con la Unidad de Inteligencia Financiera, han detectado
algunas de las cuentas relacionadas con el robo de combustible, por lo que ya fueron congeladas.
De igual manera, dijo, han puesto a disposición del
Ministerio Público la carpeta de investigación para que se
realicen las investigaciones relativas a las personas involucradas “como decía el Presidente, no solamente son los
de abajo, sino los de cuello blanco que tenían toda una red
de distribución y que en ese sentido se está actuando”.
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Aumentan desabasto, enojo
y pérdidas en 11 entidades

Pega escasez a comerciantes de
la Central de Abasto de CDMX
Comerciantes de la Central de Abasto
de la Ciudad de México aseguraron que
el escasez de gasolina les está afectando
económicamente, debido a que ha disminuido la presencia de compradores
que regularmente asisten a este centro,
ubicado en la alcladía de Iztapalapa.
En el andén R-S de la sección de frutas y verduras, Joaquín Torres, quien
lleva tres días en la capital mexicana tratando de vender 13 toneladas de naranja
desde Veracruz, consideró que la falta
de combustible ha ocasionado que los
clientes que siempre le compran el cítrico
ahora no se hayan hecho presentes.
Esta preocupación se acrecenta debido a que las toneladas de naranja podrían comenzar a pudrirse, lo que le
ocasionaría una considerable pérdida
de miles de pesos.
“No ha venido nadie (a la Central
de Abasto), en otros días esto está lleno
y nos movemos rápido, pero con esto

de que no hay gasolina, pues tenemos
que estar esperando a que lleguen,
porque la gente, al ver que no hay gasolina no viene”.
Junto a su camión, donde las toneladas de naranjas aguardan a que lleguen clientes, el hombre de 45 años y
originario de Minatitlán, espera que esta
situación, derivada del plan del gobierno
federal contra la extracción ilegal de gasolina, tenga resultados, puesto que es
un problema que debe de terminar.
“Ojalá y todo sea para bien, pero
que no se tarden, porque si continúa
esta situación nos va afectar todavía
más”, dijo. En tanto, el dueño de una
frutería en la alcaldía Venustiano Carranza, quien se surte de mercancía en
este enorme mercado y quien no quiso
dar su nombre, comentó que el miércoles no vino a comprar, debido a que su
camioneta no tenía gasolina, lo que afectó su bolsillo.

El desabasto de gasolina se agrava en el Valle de
México y en otras 10 entidades de país.
Sectores industriales y comerciales comenzaron
a reportar pérdidas y algunos servicios públicos
empezaron a ser afectados seriamente.
En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reportó caos en el transporte
público, en el traslado de alimentos, la recolección
de basura, así como ausentismo escolar y laboral.
“Desabasto sí hay, no hay escasez. Pero lo que
no hay es abasto en los centros de consumo, tanto
en las plantas industriales que requieren estos energéticos y esto está generando problemas económicos”, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco.
El dirigente comercial reportó afectaciones en
el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo,
Coahuila, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas,
Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.
El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo
que Pemex no puede solo con la distribución
de combustible a través de pipas. Para muestra,
apuntó, Jalisco requiere 750 pipas diarias y

sólo se están enviando entre 150 y 200 pipas.
Pablo González, presidente de la Asociación
de Empresarios Gasolineros (Amegas), estimó en
al menos 10 mil millones de pesos las pérdidas
para el sector en el país. En el Bajío, el sector empresarial calculó una pérdida de casi mil millones
de pesos, de los cuales 615 corresponden a Guanajuato.
COPARMEX EXIGE SOLUCIÓN INMEDIATA
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos,
pidió al gobierno federal poner por delante los intereses de ciudadanos y empresas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo dar soluciones inmediatas y precisas ante el desabasto de gasolina que
sufren estados y alcaldías de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa el presidente del organismo Gustavo de Hoyos Walther aseguró que
la Coparmex respalda los esfuerzos del gobierno
federal, para erradicar la ilegalidad que se ha ido
incrementando en los últimos años relacionada
con el robo ilegal de los combustibles.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS
de avisos 9981973662
clasificados@diarioimagenqroo.mx

NUEVO WhatsApp
OFERTA LABORAL
SOLICITAMOS COCINERO Y AYUDANTE EN GENERAL. ESTAMOS EN EL
MERCADO DONCELES
28, BAJANDO EL PUENTE
A PUERTO JUÁREZ, TELEFONO 9988458063
SOLICITO CHOFER PARA taxi
en Cancún, con experiencia.
Cel. 9982142762.
GUARDIAS DE SEGURIDAD,
condominio céntrico, secundaria,
$6,510 a $8,200 mensuales, con
solicitud de empleo: evaluacion@confianzacancun.com y direccion@confianzacancun.com.
AGENTES SEGURIDAD condominio, secundaria, c/s experiencia, 8 mil mensuales y prestaciones, solicitud empleo a: evaluacion@confianzacancun.com
SOLICITO EMPEADA QUE VIVA
EN VILLAS DEL SOL PARAATENDER UN BAZAR, INFORMES AL
TELÉFONO 984 198 3531.
POR TEMPORADA, URGE
PERSONAL, vigilantes, limpieza,

auxiliar de cocina. 9982006355.
SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.
SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cerca del Chedraui 984 198 3531
SOLICITO PERSONA para
atender un adulto mayor ofrezco sueldo aojamiento y hospedaje 984 198 3531
SOLICITO AYUDANTES de cocina que sepan hacer antojitos. para
el fraccionamiento la Joya pago
semanal mas inf 9982666216
AGENTE SEGURIDAD, condominio céntrico, $8 mil, prestaciones de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confianzacancun.com.
AGENTE SEGURIDAD, condominio céntrico, 8 mil prestaciones de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confianzacancun.com.
SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

LO MEJOR EN MARISCOS

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...informes 99 81 56 59 92.
GUARDIAS CONDOMINIO céntrico, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: evaluacion@confianzacancun.com.
CENTRAL DE ALARMAS solicita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de computadora, horario nocturno, sueldo base más bonos y prestaciones de ley. tEL. 9992603058.
INTÉGRATE AL MEJOR EQUIPO de ventas Marykay, sin inscripción Whatsapp. 9988704106.

BUSCAN EMPLEO
BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y honradez.Alicia. 8771158104.
BUSCO TRABAJO NOCTURNO, mujer 20 años. 9982048898.
REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, celular 9981034230, José Ramón.
BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

INMUEBLES
VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras en región 100, cómoda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no créditos. 9982791678.
VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolongación Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.
VENDO CASA EN RANCHO
VIEJO dos recámaras con medidas de 8x20 pido 360 mil precio a tratar. mas información al
9982666217 cerca de la carretera principal.

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, a 30 metros de prolongación Tulum, en 495 mil pesos,
sólo efectivo. 9982791678.
VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, cómoda, en esquina, en 750 mil

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN
AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN
510, A DOS CUADRAS
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR
AL 9982139939
pesos, sólo contado, no créditos. 9982791678.
VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pesos. 9984045452.
VENDO RESIDENCIA EN ÁLAMOS, 500 m2, tres recámaras, cinco baños, alberca, gym. 8,600.000
pesos +52 998 114 7333.
`BUSCO CASITA O PIE de casa a buen precio, informes al
9982791678.
COMPRO CASITA EN Mérida
por Pensiones Chenku o rumbo
por Santiago. 9982791678.
VENDO CASITA EN región 227
en 495 mil pesos, otra en región
90, en 550 mil, es obra negra.
9982791678.

DEPARTAMENTOS
EN RENTA
RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-

PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TODOS LOS SERVICIOS, VIGILANCIA 24 HRS. 2 ALBERCAS PRIVADAS, GARAGE, LAVANDERÍA, ENTRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

RENTO DEPARTAMENTO EN
EL POLÍGONO SUR, una recámara, amueblado, 2 camas, 2
baños, estacionamiento, gimnasio, alberca, palapa, en fraccionamiento Vitala, en 10 mil
pesos, informes. 9981045747.

VENDO CASA GRAN Santa Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCULOS PARA COLEGIO ETC. SM.
235 AV. COSTA MAYA INF. 8-9813 04 Y 9981091142 - 9981098088.

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452.

CASAS EN RENTA

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alberca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540.
VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.
COMPRO CASA EN Campeche, Campeche de oportunidad
en colonia el polvorín. O solidaridad inf 9982791678.
VENDO CASA EN región 240,
sobre Av. Leona Vicario en 700
mil pesos. 9982791678.

RENTO BONITA CASA EN Ciudad Natura. Con protecciones, zotehuela techada, un cajón de estacionamiento. Todos los servicios,
en $1,500, depósito más renta.
Informes al 9983485268 con el Sr.
Cordero.
RENTO CASA CON ALBERCA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.
RENTO CASA, SEIS RECÁMARAS, dos baños, excelente
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ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.
RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor cocina protectores estacionamiento $8,000. Tel. 9988418830.
RENTO CASA REAL TIKAL
dos niveles 3recamaras closset
3baños sala cocina comedor alberca estacionamiento acceso
controlado $16000 9988418830
RENTO CASA REAL TIKAL dos
niveles 3recamaras sala cocina
comedor 3 baños cuarto de lavado estacionamiento aberca
común acceso con
RENTO CASA, TRES RECÁMARAS, dos baños dos plantas, garage, en Paseos del Caribe. 9621529311.
BONITA CASA EN VILLAS DEL
ARTE, dos plantas, tres recámaras,
dos baños, tres aires acondicionados, balcón, traspatio y amplio estacionamiento. 9982601539.
RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recamaras clossete, 3 baños, sala, cocina, comedor, patio trasero,
con estacionamiento,seguridad
$10,000. Tel. 9988418830.
SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

DEPARTAMENTOS
EN VENTA
VENDO DEPTO EN CORALES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.
SM 32 VENDO 2 BONITOS departamentos planta baja 2 recamaras un baño sala cocina
comedor área de lavado baratisimo 9988418830.
VENDO DEPARTAMENTO en
planta baja, a 3 cuadras del
Chedraui en $400 mil, en avenida donde se pone el tianguis,
más información. 9982666217.
VENDO DEPTO EN CORALES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.
VENDO DEPTO en corales en
$250,000 con escrituras, informes 9982791678.
DEPARTAMENTO 2 RECÁMARAs, un baño, 4º. Piso, es de los rojos 250, con escrituras. 9982791678.

LOCALES EN RENTA
RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCULOS, PARA ESCUELA, ETC.
SM. 235, AV. COSTA MAYA.
INF. 8-98-13 04 Y 9981091142–
9981098088.

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO
RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE
MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS
DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS
Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL
CELULAR 9982139939

VENDO EDIFICIO LOCAL comercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.
RENTO LOCAL COMERCIAL
49 m2, c/baño, estacionamiento, atrás de kínder y primaria.
Región 227. Cel. 9981474761.
RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.
RENTO ESTUDIO AMUEBLADO con alberca av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.
RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92.
RENTO EXCELENTE ESTUDIO amueblado $8.500.00
inf.9984045452.

TERRENOS
EN VENTA
VENDO TERRENO DE 2,500
M2 EN TULUM, 160 m2 de
construcción. 190,000 dólares.
+52 998 114 7333.
VENDO/RENTO TERRENO
CON INSTALACIONES en perfecto estado para granja de gallinas. 998 321 7713.
EL PEDREGAL, 300 M2 EN ESQUINA con vecindario, bardas,
rejas, pozo, fosa, regularizado,
$550,000. Tel. 998 321 77 13.
VENDO TERRENO DE 2,500
m2 en Tulum, 160 m2 de construción, 190,000 dólares. +52
998 114 7333.
VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.
VENDO TERRENO EN AVANTE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
9982666217.
VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y

" ALUMINIO, REPARACIÓN
DE PUERTAS corredizas, templadas, hidraulicas, mosquiteros, canceles, chapas, cierrapuertas. 9982573516".

de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.

VENDO PETENTE DE CERVEZAS vinos y licores en 150 mil
pesos. 9982791678.

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

VENDO BOLSAS DE DAMA
de marcas finas, nuevas, hermosas, baratas. 9984045452.

VENDO 4 HECTÁREAS frente
a la unidad de los soldados, 998
1216777.

SOLICITO DINERO A RÉDITO,
tengo propiedad en Tizimín, libre de gravamen. 9982791678.

TERRENO ÁLAMOS 2, Oportunidad. 1500 M2 Con 30 de
frente. Sólo $1,100,000.00. Tel:
998 8908880.

SERVICIOS

SE RENTA AUTO CAMIONETA
van por día semana mes año.
La mejor tarifa. Tours terretres
o marítimos en Riviera Maya.
Cumpleaños Quinceañera Bodas Paseos 9981700242. Atención a clientes Ingles Francés
Italiano Portugués
COMPRO ROPA, JUGUETES,
REVISTAS, LIBROS, MUEBLES, APARATOS EN GENERAL, INFORMES AL TELÉFONO 984 198 3531.
BUSCO A LA SEÑORA NORMA TORIZ vive en Mérida Yucatán asunto de mucha importancia inf 9982791678

BUSCO CHICA PARA PLATICAR y salir de la rutina. Mi número es el 9983704896.
PROFESIONISTA BUSCA DAMA, señorita, guapa, para relación estable. 9981715424.
BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.
BUSCÓ AMISTAD, NOVIA o
relación seria, 18 a 29, atrevida
y buena onda,José Acua Lleón
Whasatpp 9838359646.

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

VENDO CARRO VENTA de comida caliente, amplio espacio
con puertas para almacenar cosas. Nos asociamos?. TEL.
9981278999.

AMISTADES
Y RELACIONES

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 70 mil. Paga
850 mensual último nivel información 9982666217.

INVERSIONISTA PONGA a trabajar su dinero ya, todo con garantía hipotecaria. 9982791678.
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MASCOTAS

TRASPASOS

VARIOS

Clasificados

MOTOS
ANTONIO SAN PEDRO SANTIAGO 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.

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

AUTOS

REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, impresoras, recarga
de cartuchos y tóner, informes
WhatsApp 9982633902.

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deportivos, café, en regla, único
dueño.
$170
mil.
9988605093.

ALUMINIO, REPARACIÓN de
puertas corredizas, templadas,
hidráulicas, mosquiteros, canceles, chapas, cierrapuertas.
Rapidez. 9982573516.

NEON 2005 ROJO AUTOM AT I C O V I D R I O S E L E C TRICOS A/A MOTOR AL 100
$45,000. NEGOCIABLE
TEL. 9983179540.

TE REGRESO AL SER AMADO, hechizos, encantos, te retiro el mal, limpias, no sufras.
99 8939 8783.

HONDA ACCORD 2007, celular 998 195 5207.

ALUMINIO, REPARACIÓN DE
PUERTAS corredizas, templadas, hidráulicas, mosquiteros,
canceles, chapas, cierrapuertas, rapidez. 9982573516.
PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$100 mil pesos en adelante garantía de propiedades escrituradas o tituladas inf 9982791678.

CHEVY CONFORT 2008, CUATRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.
VENDO SUBURBAN MODELO .94 tel 9981959008.
VENDO NISSAN ESTAQUITAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.
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$10 PESOS

Viajan a la CDMX

PARA ABORTAR
Prevalecen los embarazos no planeados en
el estado, aseguran organizaciones civiles >5

