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Entran en  
servicio en 
Cancún 200 
nuevos “taxis 
naranja” 
equipados 
con GPS y 
videocámaras 
360; serán 
monitoreados  
las 24 horas >5

Buscamos más seguridad en el transporte público 
para mujeres, niñas y adultos mayores: CJ
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Todo se derrumbó para los tucanes
del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico en Quintana Roo, pues trascen-
dió que la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena
determinó dejar sin efecto la coali-
ción con el PVEM en el estado.

“Se declaran nulos todos los actos
celebrados por el Comité Ejecutivo
Nacional en representación de Mo-
rena, tendientes a suscribir y forma-
lizar la alianza político-electoral con
el Partido Verde para el proceso local
2018-2109 en Quintana Roo”, fue-
ron las palabras que sepultaron las
aspiraciones de los tucanes de man-
tener las curules en el Congreso lo-
cal, que cuando eran amigos de los
priístas, lograron ganar.

Fue la presidenta de Morena,
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien
firmó la solicitud de inscripción an-
te el Instituto Electoral de Quintana
Roo, de la alianza de los morenos
con los tucanes y petistas; sin em-
bargo, esa decisión provocó casi
una insurrección entre morenistas
que se opusieron a compartir las
candidaturas.

ALIANZA DE CUARTA

El segundo punto del documento
ordena al CEN de Morena y a la Co-
misión Nacional de Elecciones de
ese partido cancelar esta coalición:
“La alianza con el Partido Verde en
el estado de Quintana Roo vulnera
lo establecido en el articulo 3, inciso
i) del Estatuto de Morena, pues se
trata de un partido (PVEM) de un
régimen político que se encuentra
caduco por la corrupción y privile-
gios que lo caracterizan, el cual ha
servido y se ha servido de éste”.
“Ningún fin político de carácter
pragmático debe anteponerse a
nuestros principios y convicciones
plasmados en los Documentos Bá-
sicos”, dice el acuerdo.

“Para la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena, el
Partido Verde representa la vieja for-
ma de hacer política dentro del pe-
riodo neoliberal, una manera plaga-
da de opacidad, impunidad, corrup-
ción, y de nulo compromiso con la
honestidad, la democracia y el bie-
nestar del pueblo de México”, dice
en otro punto.

DECLARAN ILEGALIDAD

Tal vez por ser una estrategia para
sacudir toda impugnación que pueda
venir del PVEM, ante las autorida-

des electorales, para continuar con
su alianza con los morenos, pero la
Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de Morena, aseguró que
el registro de la alianza fue ilegal,
eso pese a tener la firma de su pre-
sidenta nacional, Yeidckol Po-
levnsky Gurwitz. O sea, ¿como?,
¿Yeidckoa firma cosas a lo Po-
levnsky? Jijiji.

Que es el Consejo Nacional de
Morena el único que está facultado
para aprobar alianzas electorales, y
eso no sucedió. Por lo que la comi-
sión determinó que, todo lo actuado
por el Comité Ejecutivo Nacional…
Yeidckol Polevnsky….ante el Ins-
tituto Electoral del estado de Quin-
tana Roo, carece del mínimo sus-
tento jurídico y político, por lo que

la coalición con el verde no tiene
fundamento “jurídico ni estatutario”.
¡Sopas pericos verdes!

LOS DEMONIOS
ANDAN SUELTOS

A la dirigente nacional de Morena,
Yeidckol Polevnsky, le entró el arre-
pentimiento, pues después de abrir
las puertas a todo aquel que abonara
a la meta de López Obrador de lle-
gar a la Presidencia, anunció que en
su partido varias “sabandijas” y
“chapulines” se han infiltrado de
manera perversa y mezquina, sobre

todo para apropiarse de éste en épo-
cas electorales. ¡uyyyy! ¿apenas se
dio cuenta?

“Los demonios andan sueltos,
todo mundo quiere meter mano, to-
do mundo quiere decidir, aunque no
le toque. No les toca hacer la política
electoral, pero se meten y dan lata,
y mucha”, afirmó Yeidckol Po-
levnsky, quien antes apretó la mano
de esos pingos.

Además, puntualizó que los in-
filtrados andan de partido en par-
tido, “son chapulines y han trai-
cionado a toda la gente con quien
han estado”, piedra directa a Emi-
liano Ramos, quien renunció al
PRD, y con tal de mantener su
sueldo de diputado, intentó desde
Morena buscar la reelección, pero

le dieron tremenda patada en lo
más bajo de la espalda.

“Hay que pensar que no les in-
teresan sólo las elecciones en donde
andan metiendo la mano, y donde
obviamente se están exhibiendo y
se están viendo muy mal. ¿Saben
qué es lo que quieren? El partido.
Eso es lo que quieren, a niveles es-
tatales, municipales y nacional”, ase-
guró una paranoica Yeidckol Po-
levnsky, pero no está muy alejada
de la realidad, pues basta con el
ejemplo del PRI, que creó tucanes
y le sacaron los ojos al tricolor.

CANDIDATOS DIFERENTES

Movimiento Ciudadano inscribió a
dos ciudadanos  mayaparlantes e
indígenas  en la fórmula conforma-
da por Samuel Chan Tun, “Sammy”
(propietario), y  Cruz Centeno Hi-
dalgo (suplente)  que contendrán
por el Distrito XII, en Felipe Carri-
llo Puerto.

Pero eso no es todo. En  el sur
de Quintana Roo, el partido   está
haciendo historia con el registro de
candidatos jóvenes -ambos menores
de 30 años- Manuel de Jesús Ciau
Nahuat, “Manuelito Ciau” (propie-
tario), y Mario Eduardo Torres Pérez
(suplente), fórmula que contendrá
por el Distrito 13, con sede en Ba-
calar, quienes cuentan con el  amplio
respaldo  de la gente.

CON LOS OJOS DEL CORAZÓN

En el caso de Samuel Chan Tun
“Sammy”, como cariñosamente le
llaman sus hermanos mayas,  tiene
total respaldo de su comunidad y
más de 30 años de experiencia tra-
bajando por las causas de los indí-
genas y mayaparlantes de la capital
cultural de Quintana Roo y corazón
de la Zona Maya, donde acudió para
acompañarlo el coordinador estatal
de Movimiento Ciudadano, José
Luis Chanito Toledo, quien fue tes-
tigo del gran arrastre y apoyo que
están recibiendo los candidatos ma-
yaparlantes e indígenas.

Samuel Chan Tun, “Sammy”, es-
tá sentando un precedente,  pues tam-
bién es discapacitado visual, sin em-
bargo, en Movimiento Ciudadano
esto no es ningún impedimento, ya
que el partido tiene la firme convic-
ción de que las voces de todos los
quintanarroenses puedan ser escu-
chadas y todos sean representados.

“Hoy venimos a registrar por
primera vez en la historia de Quin-
tana Roo a candidatos indígenas
que representan a nuestro estado,
Samuel Chan Tun,  ‘Sammy’,  y
Cruz Centeno Hidalgo son perso-
nas de  lucha y de trabajo que han
defendido siempre la cultura ma-
ya; pero también quiero decir que
estamos registrando al primer can-
didato que tiene una discapacidad
visual”, señaló José Luis Chanito
Toledo.

“No veo con los ojos, pero los
veo con el corazón. Hoy vengo con
determinación, pundonor, valentía
y coraje para luchar por los que no
tienen nada y ser su voz”, dijo por
su parte Samuel Chan Tun,
“Sammy”, quien tras su inscripción
destacó que sus ojos en este proceso
electoral será su compañera de fór-
mula, Cruz Centeno Hidalgo, con
quien recorrerá su distrito.

Morena se sacude al Partido Verde
– La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó dejar sin efecto la coalición

Derecho de réplica

2 Opinión

Fue la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, quien firmó la solicitud de inscripción ante 

el Instituto Electoral de Quintana Roo, de la alianza de 
los morenos con los tucanes y petistas; sin embargo, esa
decisión provocó casi una insurrección entre morenistas

que se opusieron a compartir las candidaturas
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Proliferan clínicas de belleza patito

Cancún.- En Quintana Roo, el incremento
de clínicas estéticas “patito” y médicos que
operan sin cédula o certificación es un se-
creto a voces, que aun cuando la Cofepris
tiene conocimiento del hecho no puede ac-
tuar ni tener la certeza de cuántas son, al
no existir una denuncia al respecto.

En el estado sólo se tienen 13 cirujanos
plásticos avalados por la Asociación Mexi-
cana de esta especialidad, que al igual que
las clínicas, para poder operar requieren
cubrir ciertos requerimientos en beneficio
del paciente.

Según la Cofepris tiene conocimiento
del incremento de dichas clínicas “patito”,
pero de acuerdo al titular Julio Mendoza no
se puede hacer nada, ya que los agraviados
prefieren no presentar una queja o denuncia,
que impide ubicar dichas clínicas.

Los inspectores realizan cuatro visitas,
a igual número de hospitales para verificar
sus condiciones y que los médicos tengan
en regla toda su documentación, que resultó
favorable, ya que no han detectado nada
anormal.

CASO CARDÓS FUENTES ABRIÓ LA CLOACA

En los años 2013 y 2014, el caso y deceso
de Alejandra Cardós Fuentes, de 36 años,
destapó la “cloaca” en cuanto al incremento
de pseudoclínicas estéticas y médicos “pa-
tito”, ya que su propio novio, Aarón Uriarte,

le provocó un estado de choque hipovolé-
mico y paro cardíaco, después de aplicarle
lidocaína en los muslos con el fin de quitarle
la celulitis.

La limpia se siguió hasta 2018, al de-
tectarse en el estado 18 clínicas estéticas
que no contaban con los requerimientos pa-
ra prestar el servicio como clínicas de cirugía
esté¬tica, por lo que 3 presentaron irregu-
laridades y fueron aseguradas, 3 fueron

suspendidas y aseguradas 6 que ya se han
regularizado, 4 fueron suspendidas, 2 de
estas ya no presentan actividad y una ha
sido concluida.

Según el padrón de la Cofepris sobre
establecimientos de reducción de peso, me-
jora estética, cirugía plástica y reconstruc-
tiva; así como depilaciones y procesos no
invasivos hay 43, 731 y 5 en la Zona Centro,
Norte y Sur de Quintana Roo.

Las clínicas estéticas “patito”, entre los
principales servicios que se ofrecen consis-
ten en abdominoplastías (re¬modelación y
reafirmación de abdomen), blefaroplastias
(cirugía de rejuvene¬cimiento de párpados
y resección de piel), implantes de busto o
mamoplastía de aumento, mamoplastía re-
ductiva, mastopexia (elevación o remode-
lación de busto), entre otros tratamientos
estéticos.

Cofepris sabe que existen, pero no logra ubicarlas

Un secreto a voces en Cancún, los médicos que trabajan sin certificación

Líder sindical, “embarrado” en la muerte de una mujer
Cancún.- El Colegio de Cirujanos
Plásticos de Quintana Roo denun-
ció públicamente a Raymundo
Sánchez, secretario general del
Sindicato de Trabajadores de Se-
sa, por operar sin una certificación
y asegurar que podría estar invo-
lucrado en el caso del deceso de
una mujer de 40 años que se so-
metió a una cirugía estética. 

Lo anterior lo refirió Ulises So-
lís González, presidente del refe-
rido colegio, ya que el también
aspirante a una diputación local,

al parecer se “cuelga” del cargo
que ostenta para realizar dichas
operaciones estéticas.

La muerte de la mujer que se
sometió a una cirugía estética en
una clínica de la Región 102 de
Cancún en la ruta 5, se investiga
a fondo, ante las suspicacias que
giran en torno al caso, al presu-
mirse una presunta negligencia
médica.

La Coordinación Contra Ries-
gos Sanitarios de la Cofepris en
la zona norte, a cargo de Julio

Mendoza, dijo desconocer,+ si el
líder sindical carecía de las auto-
rizaciones necesarias para reali-
zar cirugías estéticas.

De confirmarse dicha versión,
sin importar su puesto, será
acreedor a una sanción, luego
que la Fiscalía General concluya
con las investigaciones que ac-
tualmente tienen contra el hom-
bre de 41 años, que se encuentra
asegurado, y que carece del aval
de la Asociación Mexicana de di-
cha especialidad.



Por redacción  Diario Imagen

Cancún.– Ante los serios problemas legales que ha
tenido la plataforma digital Uber en el estado de
Quintana Roo, por la legislación vigente que le im-
pide trabajar, al no contar con una concesión, sus
directivos optaron por gestionar permisos ante ins-
tancias federales y los operadores trabajarán am-
parados por la justicia federal, a finales del mes de
marzo, confirmó David Martínez, representante le-
gal de la empresa.

Mencionó que la intención de Uber, cuya de-
fensa  se lleva en la Ciudad de México, planea re-
anudar operaciones este mes con nuevas estrate-
gias de seguridad para los usuarios y operadores,
después de que se cumplieran 15 meses de su sa-
lida y persecución por parte de las autoridades y

el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.
Entre las nuevas medidas de seguridad, figuran

que sí el pasajero se siente inseguro, puede notificarlo
a la plataforma, que dará seguimiento al aviso y so-
licitará al conductor que se tome una selfie para
confirmar que es la persona autorizada para la pres-
tación del servicio. 

También implementó que desde un botón el pa-
sajero pueda marcar al teléfono de emergencia 911
o compartir la ubicación, tanto el socio como el
usuario, todo con el objetivo de darle mayor segu-
ridad al usuario de la plataforma digital.

Además de las medidas de seguridad se aplicará
en todo el mundo para tranquilidad de los usuarios
y los socios conductores serán sometidos semes-
tralmente a exámenes antidoping, pagados por la
plataforma en laboratorio aleatorio.
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El dato

Dice Uber que operará
bajo un amparo federal
Sus directivos optaron por gestionar permisos ante otras instancias

Servicio en Cancún, a finales de marzo
Entre las nuevas medidas de

seguridad, figuran que sí el pasajero
se siente inseguro, puede notificarlo a
la plataforma, que dará seguimiento al
aviso y solicitará al conductor que se
tome una selfie para confirmar que es

la persona autorizada para la
prestación del servicio

Lista, la estrategia intersecretarial

Esperan recursos federales para contener sargazo 
Cancún.– Estamos a la espera de la de-
finición del monto de los recursos en
los próximos días, porque la estrategia
para contener el arribo masivo de sar-
gazo está establecida, con la participa-
ción de un comité intersecretarial que
involucra a dependencias que tienen
atribuciones y competencias en la zona
marina.

Así lo expresó Alfredo Arellano
Guillermo, secretario de Ecología y
Medio Ambiente (SEMA), quien co-
mentó que parece que este año será si-
milar al 2018 en cuanto a las arribazo-
nes de sargazo, a los 900 kilómetros de
litorales del estado.

Dijo que considerando la experien-
cia del año anterior, están más y mejor

preparados, gracias a que se experi-
mentaron acciones y actividades para
su contención.

Refirió que en la estrategia contra
el alga se consideran tres fases: 

La contención mar adentro, con
barcazas que permitan recolectar ma-
yor volumen de sargazo; la segunda
etapa incluye barreras y embarcacio-
nes que han sido probadas y, por úl-
timo, la limpieza de playas a mano y
con barredoras.

Indicó que el uso de embarcaciones
mar adentro dependerá de los recursos
disponibles, ya que hay una serie de
posibilidades que lo permitirían, pero
depende de los dineros que se gestio-
narán esta semana ante la Federación.La estrategia contra el sargazo dará prioridad a las áreas turísticas y de mayor fragilidad ambiental. 

Uber manifiesta que corresponderá a las autoridades locales mantener
en orden a los taxistas, luego que esté funcionando amparada.
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Cancún.- Equipados con sistema de localiza-
ción GPS, vigilados con videocámaras 360 y
monitoreados en el servicio las 24 horas, en-
traron en servicio, en Cancún, 200 nuevos
taxis bajo la modalidad de “taxi naranja”, un
transporte público cómodo, accesible, inclu-
yente y con seguridad para mujeres, menores
de edad y adultos mayores.

“Este servicio nos brinda más seguridad
y comodidad para que no nos pase nada y po-
damos regresar con bien a casa. Yo trabajo de
noche y salgo alrededor de las tres de la ma-
drugada y es muy difícil tomar taxi, sobre todo
con mayor seguridad”, opinó María de los
Ángeles Valerio Jiménez, una usuaria del trans-
porte público.

En el área deportiva del Sindicato de Ta-
xistas Andrés Quintana Roo, donde el go-
bernador Carlos Joaquín dio el banderazo
de salida luego de conocer la nueva imagen
de las unidades, que forman parte de la se-
gunda etapa del programa que impulsa el
gobierno del estado a través del Instituto
Quintanarroense de la Mujer y el Instituto
de Movilidad del estado.

La señora Milca Morales Magaña expre-
só que estas nuevas unidades ofrecen mayor
seguridad, pues están equipadas con cámaras
y GPS.

“La unidad es rastreada durante todo el
trayecto. La pasajera estará 100 por ciento se-
gura. El “taxi naranja” nos dará la seguridad
que necesita Quintana Roo; niñas, mujeres,
niños y personas de la tercera edad tendrán
en estos taxis la seguridad que requieren los
cancunenses”, expresó.

Los conductores de estas unidades fueron
capacitados y certificados con la nueva pla-
taforma. En una primera etapa, en el año de
2018, se presentó el programa “taxi naranja”,
con el que se busca sensibilizar y certificar el
uso de estas buenas prácticas en materia de
género y nuevas masculinidades y no discri-
minación, buscando mejorar el servicio que
brindan los trabajadores del volante.

Entre los espacios públicos en que las mu-
jeres enfrentan mayor violencia está el transporte
público, un ámbito aún poco estudiado y en el
que ocurren delitos sexuales que no se denuncian
y que son normalizados socialmente.

Los conductores de estas unidades
fueron capacitados y certificados con
la nueva plataforma. En una primera
etapa, en el año de 2018, se presentó

el programa “taxi naranja”, con el
que se busca sensibilizar y certificar

el uso de estas buenas prácticas 
en materia de género

El datoMayor seguridad para las mujeres

CJ da banderazo de salida 
a 200 “taxis naranja” más

Chetumal.- Inicia la temporada de
calor y también la posibilidad de re-
alizar muchas actividades recreativas
al aire libre, ya sea entre amigos o
en familia. Sin embargo es impor-
tante tomar en cuenta algunas me-
didas de prevención para evitar ries-
gos a la salud.

Durante la época de calor algunos
microorganismos que causan enfer-
medades como hongos y bacterias
pueden crecer con mayor rapidez, so-
bre todo en los alimentos. Por esta ra-
zón es importante que sigas cuatro
medidas básicas de higiene:
1) Lávate las manos antes de comer y
después de ir al baño.
2) Consume pescados y mariscos bien
cocidos o fritos.
3) Lava con agua y jabón frutas y
verduras que se consumen crudas
o desinféctalas con cloro o plata
coloidal.
4) Consume agua desinfectada, her-
vida, clorada o purificada.

La prevención de enfermedades
es una prioridad para la Secretaría de
Salud y es por ello que se le invita a
la comunidad a seguir estas normas
básicas de higiene.

Otros aspectos que se deben con-
siderar para el cuidado de la salud in-
cluyen la recomendación a no expo-
nerse al sol entre las 11:00 de la ma-
ñana y las 16:00 horas.

La temporada de calor abarca des-
de la tercera semana de marzo y con-
cluye la tercera semana del mes de oc-
tubre. 

Durante este tiempo es importante
hidratarse frecuentemente, usar ropa
holgada de colores claros, sombreros
y bloqueador solar.

En caso de presentar temperatura
elevada mayor a 39 grados centígra-
dos, dolor de cabeza, fatiga, sed, nau-
sea y diarrea, acudir al centro de salud
para revisión de un médico, quien lo
evaluará e indicará el tratamiento a
seguir, en caso necesario.

Se busca prevenir enfermedades

Recomendaciones para esta temporada de calor

Nueva flotilla de unidades con sistemas GPS y videocámaras 360

La enfermedades diarreicas son las más frecuentes en esta época del año.

Las mujeres tienen ahora una opción para viajar seguras, con el banderazo de salida de
200 “taxis naranja” más.
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Anuncia López Obrador organismo
para confiscar bienes a delincuentes

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador,
anunció la creación de un or-
ganismo o instituto encargado
de confiscar bienes y recursos
a la delincuencia organizada
para regresarlos a la pobla-
ción, a través de hospitales,
escuelas y servicios.

En conferencia de prensa
en Palacio Nacional, informó
que este jueves o el viernes
se ofrecerán detalles sobre la
aprobación de la Ley de Ex-
tinción de Dominio, la cual
es muy importante dentro de
la estrategia de la Cuarta
Transformación, pues antes
era muy difícil quitar a los de-
lincuentes los recursos y bie-
nes obtenidos ilegalmente.

El Ejecutivo federal dijo
que se va a simplificar este
proceso de decomiso o con-
fiscación de bienes y recur-
sos, para lo cual se va a
crear una institución espe-
cializada, a fin de que todo
el patrimonio producto de

ilícitos o actos de corrup-
ción, sea expropiado y rein-
tegrado a la población de
manera inmediata.

Los bienes y recursos que
se les quiten a los corruptos
y organizaciones criminales
se van a entregar a la gente
mediante un mecanismo es-
pecífico y de manera inme-
diata, dijo el Presidente.

Lo que se confisque a un
político corrupto servirá para
edificar un hospital o una es-
cuela, y se dará a conocer que
esa obra es producto de lo
asegurado a tal o cual delin-
cuente, puesto que antes no
se sabía qué pasaba con lo in-
cautado, como ocurrió en el
caso del chino-mexicano,
Zhenli Ye Gon, a quien pre-
suntamente le quitaron en
marzo de 2007, 205 millones
de dólares, más de 17 millo-
nes de pesos y 207 mil euros
en efectivo en una casa ubi-
cada en la colonia Lomas de
Chapultepec.

“Sin línea, elección de ministra” 

Dará detalles sobre Ley de Extinción de Dominio

Dice que continuará denunciando actos que considere injustos o inmorales

López Obrador enfatizó que continuará manifestando y denunciando
todos los actos que considere ilegales, injustos, inmorales y lo que

signifique corrupción, “les guste o no les guste”, como lo hizo la
víspera, al hablar del caso de algunos jueces, que protegidos por 

el anonimato, llegaban a liberar a presuntos delincuentes

Andrés Manuel López Obrador negó
que haya cualquier conflicto de interés
o amiguismo en la elección del Senado
de Yasmín Esquivel como nueva mi-
nistra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).

“Me da mucho gusto que el Senado
la haya elegido para ocupar este cargo
honroso, ser integrante de la Suprema
Corte. Es una mujer con preparación,
con méritos, egresada de la UNAM, con
maestría, con doctorado, se ha desem-
peñado en cargos también relacionados
con el Poder Judicial”.

Aceptó que el fundador de Grupo
Riobóo lo ha apoyado mucho, ya que es

un ingeniero “con mucha capacidad”; sin
embargo, insistió en que el estructuralista
no tiene funciones en su administración.

“¡No! No tiene ningún cargo aquí
y sí me ha ayudado mucho, es un in-
geniero también con mucha capacidad,
es de los mejores estructuralistas del
país, independientemente de si gusta
o no gusta, si cae o no cae bien. Es el
que hizo el proyecto para los segundos
pisos”, expresó.

López Obrador recalcó que el Eje-
cutivo ya no es el “poder de poderes”,
por lo que “no hay línea” ni personas
preferidas en las ternas que envía al
Congreso y dijo que son los legislado-

res quienes eligen al mejor perfil.
“Todavía hay la idea que el poder de

los poderes es el Ejecutivo y quiero de-
cirles que esto ya cambió, no hay línea,
la línea es que no hay línea, yo envío
propuestas.

“Les advierto en algunos casos in-
clusive a los que voy proponer cuando
los invito, les digo ‘te voy a proponer,
pero no me voy a meter, van a ser los le-
gisladores los que van a decidir, si aceptas
así, adelante’, a nadie le digo ‘vas a estar
en la terna, eres mi preferida, habla con
tal senador que ya le di indicaciones’ o
más burdo decían ‘ya lo instruí’. Eso no,
son los senadores”.
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CONTINUARÁ DENUNCIANDO ACTOS DE CORRUPCIÓN

Enfatizó que continuará manifestando y denun-
ciando todos los actos que considere ilegales,
injustos, inmorales y lo que signifique corrupción,
“les guste o no les guste”, como lo hizo la víspera
al hablar del caso de algunos jueces que prote-
gidos por el anonimato llegaban a liberar a pre-
suntos delincuentes.

Manifestó que Porfirio Díaz fue el artífice de
la política de la simulación en su administración,
cuando la Constitución se respetaba en la forma
para violarse en el fondo. Esa actitud antidemo-
crática “echó tantas raíces”, que algunas prácticas
continuaron, indicó. Descartó que el próximo 21
de marzo se realice la consulta en la que se pre-
guntaría, entre otros temas, sobre una posible in-

vestigación contra ex presidentes de México, ya
que aún no se cuenta con la reforma al artículo
35 Constitucional, por lo que se esperará a contar
con esta figura.

Reiteró que se revisarán casos de funcionarios
que hayan trabajado en administraciones pasadas
y que se presuma que incurrieron en arbitrarie-

dades, ya que si existen pruebas de su mala ges-
tión no podrán colaborar en este sexenio.

Detalló que en diciembre se firmaron al-
gunos contratos para la adquisición de me-
dicamentos por seis meses, ya que no es po-
sible quedarse sin ellos, y reiteró su posición
en contra de que pocas empresas concentren

la mayor parte de las ventas, ya que es mu-
chísima, es monopólica.

“MALENTENDIDO” SOBRE REFINERÍA DE DOS BOCAS

El Presidente indicó que hubo un malentendido
en las declaraciones del subsecretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, sobre la construcción de la
refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero ésta se
creará en el plazo establecido de tres años, pues
ya existe el presupuesto para este fin.

En ese sentido, el mandatario federal descartó
confrontación con su equipo de colaboradores
en la Secretaría de Hacienda, al tiempo que re-
conoció su profesionalismo y preparación, “so-
mos un equipo… les tengo toda la confianza y
desde luego todo mi apoyo, respaldo y respeto”. 

Con la aprobación en el Congreso de Yu-
catán, ya las 32 legislaturas de las 32 enti-
dades de México aprobaron la minuta de
reforma constitucional para la creación de
la Guardia Nacional.

Los diputados yucatecos aprobaron con
22 votos a favor y tres en contra el dictamen
enviado por la Cámara de Diputados.

Los congresos de Guerrero, Chiapas,
Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima,
Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de
Mexico, Durango, Tlaxcala y Baja Cali-
fornia Sur.

Además, Quintana Roo, Tamaulipas,
Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Ciudad de Mé-
xico, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz,
Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihua-
hua, Baja California, Guanajuato, San Luis
Potosí y Michocán habían aprobado el dic-

tamen para la puesta en marcha del cuerpo
de seguridad. En su mensaje por los100
días de su administración, el presidente
Andrés Manuel López Obrador destacó la
creación de la Guardia Nacional para com-
batir al hampa y garantizar la seguridad
pública en todo el país.

Ayer, el pleno del Congreso de Yucatán
aprobó por mayoría la minuta que contiene
las modificaciones constitucionales para que
inicie su operación la Guardia Nacional.

DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD

El siguiente paso es la “declaratoria de cons-
titucionalidad’’ en la Cámara de Diputados
y Senadores, que podría darse durante las
sesiones de este jueves.

Una vez hecha la declaratoria, el De-
creto será enviado al Ejecutivo federal para

su promulgación y publicación en el Diario
Oficial de la Federación. La Guardia Na-
cional le va a permitir al Presidente de la
República, disponer de la fuerza armada
permanente para tareas de seguridad pú-
blica, con un respaldo constitucional a lo
largo de los próximos cinco años.

“No habrá mayor dificultad para que esta
misma semana se envié al Presidente de la
República para su promulgación y publica-
ción. Podría ser el mismo jueves’’, adelantó
el senador de Morena. Batres Guadarrama
destacó que después de la Guardia Nacional,
todavía tienen que aprobarse reformas a la
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, y los tres nuevos ordenamientos que
tienen que ver con la Ley de Registro de De-
tenidos, Ley del Uso de la Fuerza y la Ley
Orgánica de la propia Guardia Nacional.

Andrés Manuel López Obra-
dor rechazó que desde el go-
bierno de México se pro-
mueva a grupos para defen-
der sus programas o posturas
y atacar a los medios de co-
municación o críticos.

“No es cierto eso, noso-
tros no tenemos bots”, por
el contrario, se comprobó
que un video documental so-
bre el populismo que hace
referencia al mandatario, fue
financiado “por el conserva-
durismo”, y explicó que la
hipocresía es la doctrina de
esos sectores.

El mandatario negó las
acusaciones, luego de que el
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Oc-
cidente (ITESO) diera a co-
nocer el estudio “Democra-
cia, Libertad de Expresión y
Esfera Digital. Análisis de
las tendencias y topologías
en Twitter. El caso de la #Re-
dAMLOVE”, en el que afir-
ma la existencia de un grupo
de cuentas y youtubers que
promueven las declaraciones
de López Obrador y que
alientan el ataque a quienes
critican al Presidente.

“Ahora resulta que este
estudio nos cuestiona porque
hablamos de la prensa fifí y a
ver ¿quién hace el estudio? El
que nada debe nada teme ¿o
ustedes se sienten de la prensa
fifí? Qué bueno que salió el

estudio pero no es cierto que
haya un grupo promovido por
nosotros para defendernos en
contra de los que nos cuestio-
nan o nos critican, nosotros
no tenemos bots.

“Ese es uno de los te-
mas con el conservaduris-
mo, esa es la doctrina, todo
lo que ellos hacen, piensan
que lo hacen sus semejan-
tes, eso es característico del
conservadurismo como en
las guerras sucias”.

Insistió en que ni él ni su
gobierno encabezará alguna
persecución u hostigamiento
en contra de los medios de
comunicación, que respeta
la libertad de expresión y las
críticas, pero insistió en que
también ejercerá su derecho
de réplica.

Sostuvo que por el con-
trario, el documental “El Po-
pulismo en América Latina”,
que lo incluían y que se pro-
movió durante la campaña,
estuvo promovido por un
grupo de opositores a su mo-
vimiento y dijo que entregará
la información con los nom-
bres de quienes financiaron.

“Ya hay información de
que eran financiados por el
conservadurismo… bueno,
conste que ustedes me obli-
gan a entregarlo, se los va-
mos a entregar para que se
sepa quiénes lo financia-
ron”, dijo.

Legislatura de Yucatán, la última en aprobar minuta 

Congresos de 32 entidades
avalan la Guardia Nacional

Niega AMLO que
gobierno use bots para
atacar a “prensa fifí”

Descartó que el próximo 21  se realice la consulta en
la que se preguntaría sobre una posible investigación

contra ex presidentes de México, ya que aún no se
cuenta con la reforma al artículo 35 Constitucional,

por lo que se esperará a contar con esta figura
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La foto de César Yáñez, flanqueado por Manuel
Moreno y Carlos Avilés corrió ayer profusamen-
te por redes sociales junto a una nota que anuncia-
ba extraoficialmente la muy cercana salida de Je-
sús Ramírez de la coordinación de Comunicación
Social y Vocería de la Presidencia de la República.

Sonrientes, los tres de la foto, parecen
confirmarlo. 

Y es que César Yáñez --hoy Coordinador de
Política y Gobierno--, es quien operó la Comu-
nicación Social e Imagen de Andrés Manuel
López Obrador durante los últimos 22 años. 

Y Moreno fue su segundo en el cargo en el
gobierno del entonces DF mientras que Avilés
dejó en enero pasado el área de comunicación de
la Suprema Corte. Pero sobre todo porque hoy el
área de Comunicación Social que encabeza Ra-
mírez en Palacio Nacional es un desastre:
• A 4 meses de iniciado el gobierno no existe una
política de Comunicación Social.
• Como consecuencia no hay programa claro de
manejo de medios.
• Ello tiene congelados todos los proyectos de
comunicación en todas las secretarías y las más
de 150 dependencias paraestatales.
• Menos se sabe de requerimientos o pautas de
publicidad.

Todo ello ha creado incertidumbre en todos
los medios informativos donde hoy se da un des-
pido masivo de trabajadores y periodistas, así
como un adelgazamiento que disminuye tirajes
y circulación de impresos.

Diarios, revistas, programas de radio y TV
viven no solo la incertidumbre, sino el agota-
miento financiero y la debilidad profesional.

Informado de todo esto, Ramírez nada re-
suelve. Por el contrario, atiza las dudas e incon-
formidades entre periodistas con entrevistas y
comentarios sueltos como la que dio a la revista
Contralínea conducida por Miguel Badillo, en
la que acusa a un grupo de columnistas de haber
recibido 15 mil millones de pesos durante el se-
xenio pasado a través de una relación corrupta.

Dijo tener pruebas de ello, pero no las pre-
sentó por más que se lo requirieron.

Y, en el trato diario, a quienes acuden a las

conferencias mañaneras de López Obrador, los
somete a presiones y el conflicto.

Ayer mismo, mientras corría por redes socia-
les su presumible despido, Ramírez era cuestio-
nado por un grupo de los periodistas que acuden a
las conferencias en Palacio, porque en días re-
cientes han aparecido youtuberos que lideran gru-
pos que se apostan en las entradas y se dedican a
agredir verbalmente a los reporteros acreditados a

la fuente presidencial a quienes dicen, gritan: "co-
rruptos... chayoteros... prensa vendida...".

"¿Es esto tolerado o más por la Presiden-
cia?", preguntan los reporteros.

Quienes hablan de que Manuel Moreno y
Carlos Avilés entrarán al relevo de Ramírez
aseguraron que ambos no sólo hablaron en Pala-
cio con César Yáñez, sino con Alejandro Es-
quer y Laura Nieto, quienes atienden la secre-
taría particular de AMLO.

NO PAGO POR BOTS: AMLO
En este contexto, López Obrador negó ayer que
su gobierno pague o dirija a grupos de operadores
de bots para atacar y desprestigiar en redes socia-
les a la prensa que lo cuestiona, o critica, como lo

afirma un estudio de una Universidad de EU.
"Qué bueno que salió el estudio de esta uni-

versidad, pero no es cierto que haya un grupo
promovido por nosotros para defendernos en
contra de los que nos cuestionan o nos critican,
nada más con derecho y porque es legítimo, no
es cierto, nosotros no tenemos bots", aseguró en
su conferencia mañanera. 

Sin embargo, el pasado 7 de febrero Twitter

restringió la cuenta de Rafael Chacón Berumen,
conocido en las redes sociales como @Fafhoo, y
que fue denunciado por expertos de las redes por
emplear bots para amplificar tendencias de mane-
ra artificial -casi siempre-, a favor del Presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Chacón Berumen o @Fafhoo, explicó:
“Me han preguntado quién me financia, qué

hago, de qué trabajo o de qué vivo, que si me pa-
ga AMLO o Morena y hoy les voy a contar la
verdad… Recibo dinero de Google. Su servidor
tiene una página web de noticias y de ahí obten-
go algunos ingresos y además de eso tengo una
tienda de abarrotes. Así que yo no tengo ninguna
necesidad ni busco nada de nadie. Tampoco me
mueve ningún interés”.

En forma adicional el laboratorio Signa Lab
del ITESO, en su informe“Democracia, libertad
de expresión y esfera digital. Análisis de tenden-
cias y topologías en Twitter: el caso de la #Re-
dAMLOve”, sustenta una tendencia en la que un
grupo de usuarios, “ha emprendido una campa-
ña de ataques y ridiculización de periodistas y
medios críticos al gobierno federal”

El diarioReforma, que ha sido blanco frecuen-
te de los ataques con botsde @Fafhooy los otros
grupos como el de #RedAMLOve,indicó hace
unos días que además de los ataques con bots, y de
los señalamientos directos de AMLO, ahora sus
accionistas están siendo acosados a través del Sis-
tema de Administración Tributaria, el SAT.

López Obrador respondió:
“Se pasaron. Fue demasiado, nosotros no va-

mos nunca a faltarle el respeto a los medios, mu-
cho menos a perseguir a nadie, a coartar la liber-
tad de expresión…

“Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro
derecho de réplica, y es interesante que haya es-
te debate, que se dé esta polémica. Así yo creo
que todo mundo actuamos con mayor responsa-
bilidad”, enfatizó ayer en su conferencia.

Todo esto --y mucho más--, hacen aún más
verosímil y previsible el relevo de Ramírez.

MONREAL: CONDICIONES Y VOLUNTAD
PARA LEGALIZAR LA MARIGUANA

Orador principal en la apertura del Foro “Regu-
lación de la Mariguana”, que reúne a expertos,
legisladores y organizaciones e instituciones in-
volucradas en este tema, el senador Ricardo
Monreal afirmó:

“Como todos saben, el camino hacia la lega-
lización de la mariguana en México ha sido lar-
go, sinuoso, difícil.

“México es uno de los países que más ha lle-
vado a sus últimas consecuencias la prohibición,
y esto se ha traducido en un inmenso número de
muertos, desaparecidos, desplazados, y violacio-
nes categóricas a los derechos humanos”, agregó.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Mujer optimista...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
Reaparece César Yáñez Centeno; 

¿se va Jesús Ramírez de Presidencia?Por Roberto 
Vizcaíno
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Tan poco hecho, tanto por hacer. (Sus últi-
mas palabras): Alexander Graham Bell, 1847-

1922; inventor y científico 
escocés-norteamericano.

#IslasMarías #PrisiónDeExcelencia #Cár-
cel #Torturas #MitosCarcelarios #Presos-
Políticos #Nayarit #Cotemar #Inversione-
sEnMéxico #Kellogg´s #JesúsRamírez-
Cuevas #VoceroPresidencial #AMLO
#Peso-Dólar #Pemex #CFE #Banamex
#CArlosUrzúa #Consar #DisminuirM1
#BBVA-Bancomer

En el gobierno de Porfirio Díaz, en
1905, se construyó la colonia penal de
las Islas Marías, en la mayor de las
cuatro islas localizados frente a Naya-
rit. Se inició con una población de 190
presos y un maestro. En el gobierno de
Álvaro Obregón, se usó como prisión
de reos de alta peligrosidad, pero espe-
cialmente a los políticos.

Fue hasta los 50’s cuando empeza-
ron a llegar familias de los reos y fue
la época en que se conocieron histo-
rias de torturas, humillaciones y mal-
tratos similares a la Isla del Diablo en
la Guyana Francesa, de Henri Cha-
rrière, conocido como Papillon.

Con Luis Echeverría en los seten-
tas, pretendieron cambiarle la imagen
luego que el entonces presidente reci-
bió quejas de mala alimentación y tor-
turas. Quería que se convirtiera en un
buen modelo de readaptación.

Hasta hace unos días, antes de la
salida de los 500 presos (catalogados
de baja peligrosidad y tener una con-
dena mínima de 2 años, así como per-
tenecer a grupos de crimen organiza-
do y de bajos ingresos, y sus familias,
las islas tenían instalaciones de hospi-
tales, escuelas, bibliotecas, almace-
nes, un puerto y un aeropuerto de me-
diano alcance. Todo bajo la vigilancia
de 80 marinos y 50 custodios.

Una de las realidades es la explota-
ción de los presos. Hacían trabajos de
carpintería y otras actividades manua-
les, por los que materialmente no les pa-
gaban nada. Las llamadas “cuerdas”
(varias decenas de presos que salían
amarrados con una cuerda) eran doloro-
sas escenas que quedaron plasmadas en
novelas y películas de los cincuentas.

La desaparición del penal en las
Islas Marías, no terminará con aque-
llas historias de terror y manipulacio-
nes políticas. Siempre fue un atractivo

para la clase gobernante ya que que-
rían convertirla en un ejemplo mun-
dial de reclusión de presos. 

El presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ordenó su cierre como
prisión y convertirla en un recinto
ecológico. Quinientos presos y sus fa-
milias tendrán que abandonar esa cár-
cel donde vivían en cierta libertad.
Sin embargo, un “ícono” de la violen-
cia carcelaria de los años cincuentas,
se cerró. Quedaron adentro fantasmas
de la corrupción política y carcelaria.

PODEROSOS CABALLEROS:
La empresa Servicios de Extracción
Petrolera Lifting de México, filial de
Cotemar, realizará una inversión esti-
mada de 66 millones de dólares para
perforar 6 nuevos pozos, de acuerdo
con la información de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos. Después
de más de 3 años de que Lifting inició
operaciones de explotación en el cam-
po maduro Cuichapa-Poniente, su
producción alcanzó 3 mil barriles dia-
rios de hidrocarburo, colocándose co-

mo el campo licitado en la ronda 3.1
con mayor productividad. Hasta el
momento Lifting ha destinado más de
31 millones de dólares para trabajos
de mantenimiento de instalaciones
petroleras, así como para la perfora-
ción de algunos pozos. *** Kellogg’s,
liderado por Steve Cahillane, al repor-
tar sus resultados del cuarto trimestre
del 2018 y en una conferencia con
analistas, su CEO aseguró que en el

país la empresa lleva 11 trimestres
consecutivos de crecimiento en ven-
tas. Una buena parte de sus utilidades
tienen su origen en la producción de
botanas, a través de la marca Pringles.
*** El vocero del gobierno federal,
Jesús Ramírez Cuevas, busca impul-
sar señales económicas generales co-
mo el tipo de cambio, como resultado
de las políticas anticorrupción de la
administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Sin embargo, los otros
indicadores no han sido cuidado debi-
do a errores en la información genera-
da por las paraestatales Pemex y CFE.
*** En la Reunión Plenaria de Conse-
jeros de Citibanamex, el secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, les informó
sobre próximas acciones para dismi-
nuir el uso del efectivo en el país. Emi-
tirán y recolectarán pagos de gobierno
estrictamente mediante canales elec-
trónicos. Destacó que se robustecerá al
sistema financiero, además de que se le
dotará de mayor profundidad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: Como parte de su
estrategia de responsabilidad social, y
con el fin de impulsar empresas socia-
les en crecimiento, BBVA Bancomer
anunció la convocatoria correspon-
diente a la séptima edición de BBVA
Momentum, iniciativa que busca for-
talecer el ecosistema de emprendi-
miento social a través de formación,
mentorías, acompañamiento estraté-
gico y la oportunidad de acceder a un
crédito en condiciones preferenciales
para impulsar este segmento en el
país. Un panel seleccionará a 100 pro-
yectos, de los cuales 20 cursarán una
formación global en conjunto con los
emprendimientos seleccionados de los
demás países participantes, y 80 serán
beneficiados con una formación y ace-
leración, de acuerdo a Sofía Ize Lud-
low, directora de la Fundación BBVA
Bancomer y Responsabilidad Social.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Los mitos e historias negras

La desaparición del penal
en las Islas Marías, no
terminará con aquellas

historias de terror y
manipulaciones políticas.
Siempre fue un atractivo

para la clase gobernante ya
que querían convertirla en un

ejemplo mundial 
de reclusión de presos

Vox AMLO vox Dei...

- Islas Marías, ¿prisión de excelencia?  - Claroscuros de una decisión política 
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¡TACOS AL PASTOR, ES EL PLATILLO
CONSIDERADO COMO EL MEJOR DEL
MUNDO.

Quien no ha probado los tacos de canasta
no sabe la delicia que se ha perdido con esos
de papa, de frijol, de chicharrón, de mole ver-
de con sus salsas de aguacate y los chiles en
vinagre que son para chuparse los dedos.
Quien no conozca los tacos de cazuela no
tiene perdón de Dios, se ha perdido los de
papa, los de bistec con chicharrón prensado
y salsa morita, los de acelgas, los de rajas,
los de huevo, los de guisado de chicharrón,
los de costilla, los de salsa verde con tortitas
de camarón, los de buche, nana, nenepil, ca-
beza, trompa, ojo, sesos, barbacoa, las flautas,
las chalupas, la taquiza es enorme en este
país, porque además se hacen tacos de ma-
riscos, de pescado, de camarón, de vísceras,
de hígado, de tripa gorda y tripa delgada, de
pata, de nopalitos, de todo guiso u ocurrencia
y eso no hace daño al país ni a su política, la
neta es que los mexicanos somos por lo ge-
neral taqueros, nos encanta el picante, del
bueno, no del que andan pensando y al final
de cuentas las aguas frescas son parte del fol-
clor gastronómico, como lo vienen siendo
las clayudas, así dice mi amigo Pepe, que se
debe decir y no tlayudas como todo el infe-
lizaje pronuncia, clayudas que sería el equi-
valente de las pizzas, pero mejores, más nu-
tritivas, como las tortas que lo tienen todo,
verdura, carne, frijoles, queso, aguacate y
hay de todo de chorizo, de jamón, de pavo,
de pierna, de huevo, de frijoles con queso,
de quesillo, de pescado, de chilaquiles o de
tamal, en fin, la verdad es que debería existir
en la ciudad, cuando menos, una inspección
general de tacos, tortas y chilaquiles, reco-
nociendo que es el alimento rápido de todos
los del infelizaje nacional, los que no pode-
mos protestar en las casas por comer siempre
lo mismo o viendo la carota de la señora des-
pués de la borrachera y no tiene consideración
de los crudos, pues sí, la neta, es que debe-
ríamos tener la secretaría de protección al ta-
co, registrarlo como comida en el mundo,
para que no lo anden copiando los gabachos
y haciendo tacos que parecen pizzas o no tie-
nen ni el toque ni el sabor como tienen los
tacos de Sierrita en Oaxaca

Y cuando pensamos que solamente
estamos pensando en los tacos, las tortas, la
cena, la chela, el cotorreo con los amigos,
también tenemos que pensar que nos queda-

mos atrás, muy atrás de lo que es el dominio
de la tecnología, nosotros pensamos con el
estómago, de tal suerte que ahí están nuestros
valores para la lealtad o los arrestos para las
insurrecciones, ¿cómo vamos a pensar en la
era tecnológica si hasta los pinches espías
oficiales escriben en tarjetitas, usan teléfonos
desechables, ponen chupones en las casas
para escuchar las conversaciones, pagan a
los sirvientes para que cuenten lo que hacen
sus patrones, ocultando claro está, las buenas
conciencias y los deslices con el chofer o con
la secretaria, le pagan hasta los presidentes
que ya fueron agentes probados de la CIA
por medio de gatos incrustados en la emba-
jada de los Estados Unidos, andan escuchado
conversaciones en las casas de citas, pregun-
tando a las madrotas o a los padrotes a cambio
de protección, si consumen, los políticos,
drogas o son puñales o andan disfrazándose
de cosas raras con trapos de calle y tacones
de rancho, en fin, van y preguntan decente-
mente a los bancos o a los cajeros para saber
cuánto retiran o cuánto ingresan a las cuentas,
sí nos fijamos que hasta en eso andamos en
la quinta chía, podemos entender que la tec-
nología solamente la vienen dominando al-
gunos cuántos chavitos que tienen dinero
para andar comprando lo último y lo de moda
y por ello pueden ingresar a cuentas de bancos
y saquear los fondos o andan viendo cómo
vuelan los drones no para investigar, sino
para tomar fotos de las chavas que se asolean
en las azoteas antes de las vacaciones de Se-
mana Santa.

Los políticos, los banqueros, los investi-
gadores universitarios y técnicos, los empre-
sarios, los policías todos son espiados y con-
trolados por medio de la tecnología que no
se controla en México, sino en el extranjero,
ya vemos cómo incluso se llega por esos me-
dios a escuchar las conversaciones o sacan
las fotos de los celulares o las guardadas en
las computadoras, ya vemos cómo tienen una
evaluación síquica y hormonal, incluso de lo
que pueden orinar y de qué comieron con
análisis de excrementos, ya saben nuestra
historia clínica, porque se meten en las his-
torias de los médicos y de los hospitales, así,
calculan los riesgos en los seguros y de ahí
los costos tan variables, conocen cómo van
los vehículos y si quieren los inmovilizan en
cualquier sitio que les convenga, pueden ha-
cer todas las investigaciones y saben si hay
escapes de las casas y en los ranchos y no

andan como los nuevos policías mexicanos,
entendiendo que se les escapa el bueno por
los túneles que existen de casa a casa en mu-
chos sitios donde se esconden los mafiosos,
si hasta en eso, en eso de la seguridad anda-
mos en la luna, pues ya nos podemos imagi-
nar lo que nos sucede en el campo de la in-
vestigación científica, en el campo de la eco-
nomía, en las finanzas, nos pueden hacer mo-
vimientos de cientos de millones de pesos o
dólares o en barras de oro y de plata con un
simple clic, de los que en verdad controlan
ya todo en el país y en gran parte del mundo,
la verdad es que mientras no entendamos que
la tecnología ha logrado crear el esclavismo
tecnológico y que si no nos ponemos abusa-
dos nos mantendrán jodidos y esclavizados
por medio de los teléfonos, las computadoras,
los sistemas inteligentes y que, al final, ni si-
quiera  podremos decir que tenemos un libre
albedrío, porque nos manipulan de acuerdo
a estudios de control y psicológicos o de ma-
lestar social o de tiempo incluso, porque mire
usted, los grandes cambios en el país se han
logrado en fechas de buenos tiempos no de
tiempos malos, si hay mucha lluvia no so-
mos capaces de manifestarnos ni de pro-
testar, si hay mucho sol y no tenemos som-
brero o gorra pues no vamos, nos quedamos
viendo en el café, si hay peligro o de que
nos den una buena tunda, menos nos mo-
vemos, así que somos fácilmente contro-
lables ya por la tecnología y para ello ahí
están las famosas redes que nadie sabe
quién las mueve ni cómo se mueven, pero
logran mover las conciencias mediocres
de gente que no piensa más que en tacos…
en las chelas, en el fut y, ahora, en el beis-
bol, el rey de los deportes, dicen ellos…

Pensamos con el estómago

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

Y cuando pensamos
que solamente estamos
pensando en los tacos,
las tortas, la cena, la
chela, el cotorreo con
los amigos, también
tenemos que pensar
que nos quedamos

atrás, muy atrás de lo
que es el dominio de la
tecnología, nosotros

pensamos con el
estómago, de tal suerte
que ahí están nuestros
valores para la lealtad 
o los arrestos para las

insurrecciones
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Aquello de “no echar dinero bueno
al malo”, felizmente ocurrirá con
los partidos políticos. Con una sen-
sible reducción en su presupuesto
para gastos, no sólo se cumplirá con
la postura sexenal de “la austeridad
republicana”, (que se había tardado
en llegar a los institutos políticos),
que la mayoría de los mexicanos
con vehemencia venía demandando
de tiempo atrás.

Dar dinero a partidos políticos,
en opinión de no poca gente en el
país, constituyó a lo largo de mu-
chos años, un desperdicio absoluto,
más que alejado de fomentar la de-
mocracia, puesto que su único obje-
tivo más bien parecía el de financiar
la aparente rapacidad electoral de
los inescrupulosos y seudo creyen-
tes de una democracia auténtica.

Esa en la que un pueblo politiza-
do en un acto de conciencia, sin ma-
nipulaciones electoreras, elige la
mejor opción para representar el in-
terés popular en los asuntos públi-
cos, cosa que francamente sucedió
relativamente y muy de vez en
cuando en los muchos años trascu-
rridos de supuesta convicción parti-
dista a favor de la democracia.

Echar mano del dinero de los
impuestos, procurando inducir el
voto ciudadano, de una u otra for-
ma, en tanto la ley hacía factible
“montarse” en esquemas de propa-
ganda electoral sin costo para los
partidos políticos, se convirtió en la
estrategia primordial para el posi-
cionamiento partidista en el ánimo
del electorado nacional.

Y a más dinero, mayor manipu-
lación de electores, a fin de garanti-
zar el voto, en favor de uno u otro
instituto político. 

Una táctica efectiva, particular-
mente para los partidos con votacio-
nes más altas en los comicios, y por
lo mismo, mejor dotados de presu-
puesto electoral para sus futuras ac-
tividades proselitistas.

Lo que después del resultado de
la elección presidencial, lógicamen-
te, puso en una posición de notoria
desventaja a los otrora principales
partidos políticos nacionales.

El Partido Revolucionario Insti-

tucional, (recién despojado del
mando presidencial), Acción Nacio-
nal (dos veces en la presidencia an-
teriormente), y el Partido de la Re-
volución Democrática(entrado en
crisis al grado de casi desaparecer a
causa de su derrota electoral en los
comicios presidenciales), a diferen-
cia de sus buenos años pasados, al

haber quedado ampliamente reza-
gados en la elección presidencial,
sus apoyos presupuestales para el
presente y futuro inmediato, obvia-
mente, caerían por el suelo.

Y el absoluto ganador, “More-
na”, el partido creado por Andrés
Manuel, por el contrario, estaría re-
cibiendo dinero público “a manos
llenas”.

Pero, en lo que bien podría con-
siderarse como un acto de benevo-
lencia política, el gobierno en el po-
der, decidió solicitar una reducción
a la mitad en el presupuesto que re-
cibirán los partidos políticos.

Con esta medida, ciertamente, se
afectará “la bolsa” de todos los par-
tidos, aunque los más afectados se-
rán los que menos recibirán.

O sea los tres partidos políticos,
que “Morena” pulverizó virtual-
mente con su triunfo presidencial.

Bajo estas nuevas circunstancias
pues, resulta inevitable que se

ofrezcan nuevas opciones para el fi-
nanciamiento de los quehaceres
partidistas en materia electoral, con
la participación más amplia de
aportes de la iniciativa privada,
amén de “emparejar” el piso por lo
que concierne a la publicidad fiscal
en los medios de comunicación, in-
dependientemente de otras acciones
a tomar, pero dos cuestiones deben
quedar en claro.

La gente repudia la práctica de
partidos y organizaciones políticas
que solo se afanan en ganar eleccio-
nes, para perpetuar en el poder a sus
incondicionales y comparsas, sin
ocuparse de atender los reclamos
más sentidos de la sociedad.

De ahí que en las elecciones,
los que se creen “intocables” en
sus feudos de poder electoral, se
pueden llevar grandes sorpresas
por la sencilla razón de que de
tiempo atrás se quiere mandar a
los partidos a la porra.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
¡Partidos a la porra!

Por Freddy 
Sánchez

REDES SOCIALES.- Por lo vis-
to, el presidente Andrés Manuel
López Obrador no se enteró del
llamado de la Iglesia católica para
evitar disensos y buscar mejor
ambiente de vida entre la pobla-
ción, al menos por la forma en
que sigue cuestionando y hasta
enfrentando a la prensa.

Incluso, detectada una red de re-
des pro- AMLO, por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superio-
res de Occidente (ITESO), el man-
datario niega el hecho, pero eso sí,
ataca al diario “Reforma”.

Un estadista, quiero pensar que
a eso aspira nuestro Presidente, as-
pira o debe aspirar siempre a unir a
su pueblo dentro de la diversidad
plural que es natural que exista, que

invoque y convoque al trabajo con-
junto desde la trinchera que a todos
nos toque, pero eso de hostilizar a
quienes piensan diferente a él y ad-
jetivarlos de fifís, chairos, camaja-
nes y demás, lastima mucho.

Vale ver el estudio mediático del
ITESO que amplió con Joaquín Ló-
pez Dóriga en su noticiero del mar-
tes al medio día, una alta directiva
de la empresa Signa_labITESO,
que fue la que entre muchos traba-
jos, detectó la existencia de un gru-
po de #RedAMLOVE, experta en
eso de manejar redes a favor del
Presidente, que es normal, pero lo
malo es que ataca a quienes piensan
distinto.

Aún hay más, el medio “Artícu-
lo 19”  recuerda y enriquece un
contenido reproducido por el diario
digital “Animal Político” el trabajo
del ITESO. Amplía con tecnicis-
mos muy familiares entre la juven-
tud tecnologizada y poco conocidos

entre los de la tercera edad, pala-
bras como bots, semibots, trolls y
fans, el operativo de las redes pro-
AMLO.

“Benditas redes sociales”, cla-
mó eufórico el primero de julio de

2018 el candidato triunfante a la
Presidencia de la República, An-
drés Manuel López Obrador, sa-
bedor que gran parte de su triunfo
se fincó en ellas. Es un secreto a
voces, pero difícil de comprobar,
que esas benditas redes sociales

las manejó desde algún lugar el
hijo del Presidente

LA FUENTE.- Hasta antes de
ayer, los reporteros madrugadores de
la fuente presidencial se habían por-
tado bien, pues no planteaban pre-
guntas fuertes o incómodas al man-
datario. La de ayer miércoles fue una
mañana menos aburrida, pero tam-
poco el Presidente fue preciso en
muchas de sus respuestas, calmando
con sonrisas y manoteos sutiles la in-
quietud de los chicos de la prensa.

Si ese comportamiento se evi-
denciara con la fuente del entonces
presidente Enrique Peña Nieto, el
entonces opositor López Obrador
adjetivaría a la prensa de todo, me-
nos de independiente y  objetiva,
pero por lo visto los tiempos cam-
bian y mucho, pues por ejemplo el
término “maicear” no se ha vuelto
escuchar jamás.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
AMLO, duro contra la prensa

Vale ver el estudio mediático del ITESO 
que amplió con Joaquín López Dóriga en 

su noticiero del martes al medio día, una alta
directiva de la empresa Signa_labITESO, que 

fue la que entre muchos trabajos, detectó la
existencia de un grupo de #RedAMLOVE, experta
en eso de manejar redes a favor del Presidente,

que es normal, pero lo malo es que ataca a
quienes piensan distinto

Echar mano del dinero
de los impuestos,

procurando inducir el voto
ciudadano, de una u otra

forma, en tanto la ley hacía
factible “montarse” en

esquemas de propaganda
electoral sin costo para los

partidos políticos, se
convirtió en la estrategia

primordial para el
posicionamiento partidista
en el ánimo del electorado

nacional.

Por Eleazar 
Flores
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El nombramiento, que no imposición,
de la ministra Yasmín Esquivel Mos-
sa, un trabajo abierto y certero de Ri-
cardo Monreal, al convencer a sena-
dores para obtener el consenso nece-
sario para lograrlo, es sin duda un
gran favor a Marcelo Ebrard, secreta-
rio de Relaciones Exteriores.

La razón la explicamos: la dama
estuvo en el área de inteligencia del
gobierno del Distrito Federal, conver-
tida, sin experiencia en la política, fue
juzgadora especializada.

Su carrera política la hizo pegada
y bajo la tutela de Marcelo Ebrard y
de David Jiménez González. En el

Régimen de Salinas de Gortari y Ca-
macho Solís, jefe del Departamento
del Distrito Federal, la señora Esqui-
vel de Riobóo fue subdelegada Jurídi-
ca y de Gobierno en la delegación Az-
capotzalco, con David Jiménez, quien
era delegado.

En el mismo tiempo, al lado de
Ebrard como secretario general de
Gobierno en la capital, y David Jimé-
nez, director de Gobierno, Yasmín Es-
quivel fue subdirectora.

Cabe señalar que David Jiménez,
junto con Marcelo, fueron la triple
alianza con Manuel Camacho Solís,
unidos por una gran amistad de años
entre los tres, hoy es magistrado.

Pensamos que, con la parsimo-
nia usual de Marcelo, calladito, ar-

sa su equipo a futuro, es hasta hoy,
el mejor exponente del Gabinete de
AMLO, inteligente, que sabe guar-
dar las formas de la secrecía y cla-
ro, con aspiraciones de muy alto
nivel y está en la oportunidad de su
vida.

Todo mundo se va con el nom-
bramiento de Yasmín Esquivel co-
mo la esposa del constructor más
exitoso del momento por su apego a
AMLO, lo que podrían alegar como
un conflicto de intereses, pero es de
momento y hay que ver al futuro

que se construye en la actualidad.

Los planes de los aspirantes a la
Presidencia, se originan desde los ini-
cios del sexenio y el más sabiondo,
trabaja discreto para salir en la foto y
hace lo suyo en las funciones públicas
y trabaja sin cesar paralelamente en
sus anhelos políticos, en la premisa
que un político siempre está en cam-
paña y Ebrard lo está sin duda alguna.

Ricardo Monreal Ávila lo está,
siempre lo ha estado, ha sorteado
todo y sigue adelante, ahora luce su
trabajo en el Senado, ya dejó atrás a
Martí Batres Guadarrama , siempre
más lento, pero quiere la grande y
en su momento lo vamos a compro-
bar. El futurismo  nunca falta en la
política.

rrraert2000@hotmil.com 

Monreal le hace la chamba a Marcelo
CENTRO..!

Todo mundo se va con el nombramiento de
Yasmín Esquivel, como la esposa del

constructor más exitoso del momento 
por su apego a AMLO, lo que podrían 

alegar como un conflicto de intereses, 
pero es de momento y hay que ver 

al futuro que se construye en la actualidad

La falta de gobernabilidad ha origina-
do que en estos momentos la costa
oaxaqueña se convierta en un auténti-
co polvorín dada la disputa entre San-
ta Catarina Juquila y Santiago Yaite-
pec, y que amenaza con arrastrar a
pueblos, comunidades, centros turísti-
cos y religiosos de la zona en un pro-
blema que la ineptitud no ha podido
solucionar desde hace 40 días.

Se acusa al cuestionado secretario
de Gobierno, Anuar Mafud, de haber
engañado al gobernador Alejandro
Murat con la firma de un falso acuer-
do de paz entre ambas comunidades. 

El acuerdo se llevó a cabo para la
foto y para aparentar que el referido
funcionario es “todo un conciliador”,
pero la verdad es que mientras se fir-
maba el documento Juquila seguía
bloqueada por Yaitepec.

El fondo del conflicto es religio-
so. Se disputan millones de pesos que
miles de peregrinos de todo el mundo
depositan en El Pedimento, dinero
que sale para los jerarcas religiosos
locales y nacionales que, en estos mo-
mentos, dicen “ignorar” el motivo del
conflicto. 

Miles de feligreses no pueden en-
trar a visitar a La Virgen de Juquila.

Comunidades de ambos munici-
pios han bloqueado caminos vecinos
que comunican con sus vecinos en
conflicto y en este asunto también re-
sulta afectado San Pedro Mixtepec,
que pertenece Puerto Escondido y
abarca el área de Huatulco. 

Y es de imaginar que, al igual que
la costa, en el Istmo menudean los
conflictos. Y ambas zonas considera-
das prioritarias para el desarrollo del
estado. Sólo un milagro puede salvar
a Juquila y al estado.

TURBULENCIAS
Cuestionan a ministra 

Yasmin Esquivel
Con 95 votos a favor, Yasmin Esqui-

vel fue electa en el Senado de la Re-
pública como nueva ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en una elección cuestionada por

tratarse de la esposa del poderoso
constructor José María Rioboó y aun
cuando tenga los méritos suficientes,
su cercanía con el poder ejecutivo la
hace dependiente del otro poder del
que se supone es el contrapeso…

Ahora resulta que los centroameri-
canos que cruzan nuestro país para in-
ternarse en la Unión Americana pasan
en forma masiva al otro lado con la
ayuda de grupos armados de la delin-
cuencia organizada, autobuses com-
pletos, sin tocar la aduana. Y mientras
el Gobierno Federal y el de Tamauli-
pas difieren en cifras (12, 22, 25) la
realidad es que esa entidad vive bajo
el fuego desde hace décadas, sin que
la alternancia del poder haga algo
efectivo por detenerlo. 

¿Y los servicios de inteligencia?
¿sólo sirven para lucirlos en los desfi-
les?...Interrogado por El País sobre si
los gobernadores son víctimas de la
austeridad, el panista Javier Corral Ju-
rado, líder de la oposición en México,
respondió:  No somos víctimas de la
austeridad, somos víctimas de la con-
centración de recursos para un enfo-
que del presupuesto asistencialista

que tiene propósitos de crear una base
de apoyo popular para formar una
nueva hegemonía en el país. 

El presidente López Obrador no
está pensando en un gobierno de seis
años. Está pensando en la construc-
ción de un nuevo régimen político pa-
ra varias décadas. 

Está concentrando recursos, pe-
ro también facultades y funciones.
Hay una mayor concentración de
poder…La Comisión de Federalis-
mo y Desarrollo Municipal, que
preside el diputado Ricardo Villa-
rreal García (PAN), aprobó un pun-
to de acuerdo, para exhortar al go-
bierno de Veracruz a que informe a
su ciudadanía y a esta soberanía, a
través de esta comisión, los moti-
vos por los cuales no ha cumplido
con las sentencias del Poder Judi-
cial de la Federación que le obligan
a pagar las participaciones federa-
les del ejercicio 2016, pendientes a
cubrir en diversos municipios…

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@RevistaBrecha

DESDE EL PORTAL

Juquila pide un milagro

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Ahora resulta que los
centroamericanos que

cruzan nuestro país para
internarse en la Unión

Americana pasan en forma
masiva al otro lado con la
ayuda de grupos armados

de la delincuencia
organizada, autobuses
completos, sin tocar la
aduana. Y mientras el

Gobierno Federal y el de
Tamaulipas difieren en

cifras (12, 22, 25) la
realidad es que esa entidad

vive bajo el fuego desde
hace décadas, sin que la

alternancia del poder haga
algo efectivo por detenerlo. 

- La ministra Yasmín Esquivel, confianza de secretario
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Siguen saliendo a la luz todo tipo de
anomalías en la lucha contra la co-
rrupción en todos los niveles de la ad-
ministración y parece que nadie está a
salvo, por lo menos de sospechas. El
Congreso de la Ciudad de México so-
licitó esta semana a la Secretaría de
Cultura federal que investigue y en su
caso inicie el procedimiento adminis-
trativo correspondiente ante las irre-
gularidades y posible daño al erario
público. Lo anterior se desprende del
informe de la Cuenta Pública 2017,
realizado por la Auditoría Superior de
la Federación, según el cual la Secre-
taría de Cultura federal gastó 63 mi-
llones 485 mil pesos en eventos cultu-
rales que no se llevaron a cabo, o no
se realizaron conforme al proyecto
autorizado, en los programas de cultu-
ra aplicados en entidades federati-
vas. La diputada Gabriela Osorio
Hernández, presidenta de la Comisión
de Derechos Culturales, dijo que
en las actividades o proyectos cultura-
les realizados en nuestro país se des-
vían fondos millonarios en todos los
niveles jerárquicos con una nula ren-
dición de cuentas y una opacidad y
discrecionalidad inaceptables. La le-
gisladora del grupo parlamentario de
Morena subrayó que “la cultura es la
caja chica de funcionarias y funciona-
rios que, sin ningún reparo, han abu-
sado de su autoridad y han desviado

fondos destinados a proyectos cultu-
rales para otro tipo de fines, e incluso
han creado organizaciones para hacer
un uso ilegal del dinero público”. 
Osorio explicó que a nivel federal, y
como producto de la auditoria, “se de-
tectó que existían cotizaciones presu-
miblemente falsas o alteradas, bienes
no adquiridos o adquiridos en menor
cantidad que la autorizada, precios de
bienes y servicios superiores a los del
mercado, además de proyectos incon-
clusos, pagos en exceso, firmas apa-
rentemente apócrifas estampadas en
documentos oficiales, proveedores no
localizados y restauración de monu-
mentos históricos sin contar con la va-
lidación o visto bueno del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH”.  

ABANDONAN SESIÓN MORENISTAS

Los primeros cien días de gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador es un tema que se discute
desde el Congreso de la CDMX hasta
en las charlas de café; están los que
aplauden y los que cuestionan los re-
sultados por considerar que están ale-
jados de la realidad, como es el caso
de la inseguridad. En el Congreso ca-
pitalino, legisladoras y legisladores de
los partidos allí representados estaban

dispuestos a la discusión, cosa que no
sucedió porque ante la falta de argu-
mentos para defender lo anunciado
por el presidente López Obrador, los
morenistas arengados por Valentina
Batres y José Luis Rodríguez, optaron
por abandonar el salón de sesiones.
 Nos comentan que la salida de los di-
putados de Morena se dio cuando el
legislador perredista, Víctor Hugo
Lobo, antecedido por su correligiona-
rio, Jorge Gaviño, cuestionaba la falta
de estrategias para el combate de la
inseguridad en el país. El diputado de
Morena (antes perredista) Carlos Cas-
tillo, intentó responder a los cuestio-

namientos, pero no encontró mejor
manera de hacerlo que el elogio con
expresiones como “AMLO es más
popular que nunca”.

EL PRI ESTÁ VIVO
Y ACTUANTE: JIMÉNEZ 

 Ante líderes sociales y cientos de mi-
litantes priístas, la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesi-
nos de la Ciudad de México firmó un
acuerdo con el ex legislador Sergio Ji-
ménez, para trabajar con las bases,
con el objetivo de impulsar a un PRI
rejuvenecido y fuerte que lo haga
muy competitivo en futuras eleccio-
nes. Durante una reunión, tanto el di-
rigente de la CROC, Nicolás Loza
Hernández, como el ex diputado Ji-
ménez, coincidieron en que antes de
que se elija la nueva dirigencia, solici-
tarán al CEN del PRI que primero se
convoque a la renovación del Consejo
Político del partido en la CDMX. El
Tribunal Federal Electoral y el local
han ordenado al tricolor que convo-
que, con carácter de urgente, a la elec-
ción de los 500 militantes con los que
se debe renovar el Consejo. Pese a las
adversidades y a los señalamientos
catastrofistas de que el “PRI no existe
en la Ciudad de México”, Loza Her-
nández dio su respaldo a Jiménez y

dijo que cuenta con el respaldo de los
croquistas en su ardua tarea de rees-
tructurar el partido.

  TRANSFERENCIAS
DIRECTAS A FAMILIAS 

Las estancias infantiles siguen dando
de qué hablar. Ahora se  busca pedir a
la Secretaría de Bienestar e Inclusión
(SBI) realizar una evaluación y deter-
minar si las transferencias económi-
cas directas a las familias son adecua-
das para garantizar los derechos de las
niñas y los niños. Las diputadas y los
diputados de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez del Congre-
so de la Ciudad de México llevarán al
pleno un resolutivo con cuatro con-
ceptos: el primero de ellos, solicitarle
a la SBI del gobierno local realizar
una evaluación técnica y exhaustiva
para determinar si las transferencias
económicas directas a las familias re-
presentan una política adecuada, así
como gestionar con la misma Secreta-
ría federal -en las Reglas de Opera-
ción del Programa de Apoyo para
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hi-
jos de Madres Trabajadoras- los me-
canismos de vigilancia para supervi-
sar que se apliquen correctamente.

lm0007tri@yahoo.com.mx

SEGUNDA VUELTA
Desvíos millonarios en el ramo cultural

Por Luis
Muñoz

Las estancias infantiles
siguen dando de qué hablar.
Ahora se  busca pedir a la
Secretaría de Bienestar e
Inclusión (SBI) realizar

una evaluación y determinar
si las transferencias

económicas directas a
las familias son adecuadas

para garantizar los derechos
de las niñas y los niños

Los bomberos se “queman” por-
que para ser atendidos  en su de-
manda del pago de nuevas pla-
zas,  por las autoridades capitali-
nas, se tiraron al suelo, frente a
su estación “Ave Fénix”, y per-
manecieron allí veinte horas,
causando el caos vial, en Insur-
gentes Centro, y  sin que nadie
les echara “aguas”, se queda-
ron  sin respuesta.

El Heroico Cuerpo de Bombe-
ros, llamado así tradicionalmente
por su labor, demanda el pago de
330 plazas que les fueron acepta-
das en octubre  y hoy ante la nega-

tiva del nuevo gobierno capitalino
“hicieron su show”. Porque  seis
meses después  las autoridades
rechazan esa petición y dicen
“fue acuerdo de la pasada admi-
nistración”.   

Ismael Figueroa, líder del sin-
dicato de bomberos, no hizo acto
de presencia en ese movimien-
to  “estoy amenazado”, confesó
en una entrevista televisiva, pero
explicó en su cuenta de twitter
que “el gobierno pretende enga-
ñarlos con falsas promesas  para
finiquitar a los compañeros, que
tienen ya seis meses de trabajar
sin cobrar”.

Los 330 nuevos “vulcanos”
laboran  en las 19 estaciones
que tiene el cuerpo de bomberos
en la Ciudad de México y en el
cuartel central que está en Fray

Servando Teresa de Mier.

Además de la demanda que ha-
ce el sindicato se suma la petición
de destituir al director, Juan Ma-
nuel Pérez  Cova, que ha prestado
oídos sordos a sus demandas.

El secretario general  dijo que
ante el rechazo de las autoridades
solamente les quedó como últi-
mo recurso “tomar la calle” para
que les resuelvan.

Es lamentable que los bombe-
ros no sean tomados en cuenta en
sus demandas porque  “es un cuer-
po muy apreciado y querido” por
los ciudadanos que en cada desfile
son ovacionados.

Los llamados también “traga-
fuegos” son cerca de mil 900 los
que están al servicio de la Ciudad
de México y no sólo para  “echar
agua” porque también ayudan en
algunos desastres y fugas de gas y
hasta rescatan gatos de los árboles.

En todo el país se encuentran
instaladas 676 estaciones y labo-
ran en ellas 16 mil bomberos,

nombre que se les dio porque al
acudir a pagar los incendios llevan
sus bombas de agua.

La chamba de  bombero re-
quiere  de un entrenamiento pre-
vio, porque laboran 24  horas con-
tinuas y descansan 48 y su traje
pesa 20 kilos, pero muchos de
esos trajes son de segunda “ya
fueron usados por  los bomberos
gringos” .

Las autoridades señalan que
hay “una mesa de diálogo para
arreglar ese problema”, pero
hasta el momento no hay acuer-
do. Y el “fuego laboral” va a se-
guir  en tanto las autoridades no
lo apaguen con el “agua de la
complacencia”.

chavasec
@yahoo.com.mx

FOLCLOR URBANO
“Aguas con los bomberos” 

Por Salvador 
Estrada

Los llamados también
“tragafuegos” son cerca 

de mil 900 los que están
al servicio de la Ciudad

de México y no sólo
para  “echar agua” 

porque también ayudan
en algunos desastres 

y fugas de gas y 
hasta rescatan 

gatos de los árboles.
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Hasta hace unos días, cuando se cum-
plieron los primeros 100 días de la ad-
ministración del presidente Andrés
Manuel López Obrador, la dirigente
de Morena, Yeidckol Polevnsky era,
-como se consignó en este espacio-,
una mujer ilusionada, que calificaba a
su jefe y líder moral, no con un diez,
sino con un mil por este primer tramo
de su gestión en la que ella asegura
que México va al progreso y al bie-
nestar. En fin, todo era sonrisas.

Sin embargo, no pasaron muchos
días para que la dirigente morenista
dejara ver todo su coraje y desprecio
en contra de algunos de los militantes
de dicho instituto político, a los que
acusó, sin decir su nombre.

Todo este relajo, empezó por las
elecciones que habrá en este año. Es-
pecíficamente, la “piedra” que se le
atora en el zapato a la también empre-
saria se llama Puebla, donde ve que
por más que le hace, no logra impo-
ner, -por lo menos hasta el momento-,
a su candidato a la gubernatura, el ex
senador Luis Miguel Barbosa, luego
de su conocida aversión por el sena-
dor Alejandro Armenta, que parece
que es quien las trae todas consigo,
empezando por el respaldo de la ban-
cada morenista en el Senado, que
coordina Ricardo Monreal.

Al reunirse con mujeres militantes
de la “aplanadora” Morena, a la yugu-
lar de por lo menos dos militantes se
lanzó la señora Polevnsky al señalar
que, “son muchas las sabandijas que
se nos han infiltrado, son muchos los
que están echándole el ojo al partido
de una manera mezquina y  perversa,
porque están pensando que el partido
tiene mucho dinero”, ¿y por qué no
los controla?

Y agregó: “están desatados, tam-
bién porque ven el poder y muchos se
dedican a vender candidaturas, por
eso están desatados, y por eso es muy
importante que ustedes tengan claro
cómo están las cosas para que cuide-
mos al partido como lo más valioso
que tenemos”. Más bien la “desatada”
parece ser ella.

Además, si la dirigente del parti-
do de López Obrador asegura que se
venden candidaturas, con todo y
cartilla moral y llamados del presi-

dente a portarse bien, eso se puede
traducir en dos puntos. 

El primero, que la dirigente no
ha sido capaz de acabar con esta no-
civa práctica y, ¿dónde queda enton-
ces el discurso lópezobradorista de
la moralidad, la honestidad y el
buen camino? Segundo, Yeidckol
Polevnsky tendrá que probar lo que
con tanta enjundia asegura.

El mensaje de la dirigente more-
nista tuvo también otra dedicatoria a
quien es candidato de Morena a la al-
caldía de Tijuana, Jaime Martínez
Veloz, que se ha venido quejando de
manipulación en el proceso de selec-
ción interno y de que el ex perredista
Leonel Godoy, le había leído los re-
sultados de una supuesta encuesta,
“¡¡que nunca apareció!!” y por la cual,
Martínez Veloz impugnó el proceso
interno y está dispuesto a llegar inclu-
so, hasta el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación. ¿Será?

MUNICIONES

*** Sobre advertencia no hay en-
gaño, dice un conocido refrán, y
menos ante una decisión que afec-

taría la competencia en el mercado
del entretenimiento. 

Y es que a pesar de las advertencias
de expertos y organismos especializa-
dos en temas de concentración y mo-
nopolios, hace apenas un mes, la Co-
misión Federal de Competencia Eco-
nómica aprobó, sin condición alguna,
la fusión Disney-Fox en nuestro país. 

Sin embargo ahora el IFT, organis-
mo encargado de regular el sector de
telecomunicaciones en México acaba
de aprobar dicha fusión pero, eso sí,
condicionada a desincorporar el nego-
cio deportivo en beneficio de la com-
petencia y los consumidores. 

Por ello, las preguntas obligadas
son cruciales para conocer el terreno en
el que se mueve la COFECE a cargo de
Alejandra Palacios. ¿Por qué el órgano
anti-monopolios pasó por alto nada
menos que la defensa y promoción de
la competencia y no puso condiciones a
la fusión Disney-Fox? 

¿A qué intereses responde la seño-
ra Palacios en este sector, que al to-
mar decisiones a la ligera no revisa si-
quiera los argumentos que se esgri-
mieron en la Unión Europea, Estados

Unidos y Brasil para limitar la con-
centración de mercado a  dos  de las
empresas más grandes del mundo?

*** Hay que estar muy pendiente
de la Cofepris donde su titular José
Alonso Novelo dice adiós a los privi-
legios y abre la puerta a la verdadera
regulación sanitaria. 

Así responde a las infiltraciones
mal intencionadas de algunos que so-
lo buscan desprestigiar a la institución
y, por lo pronto son ya más de 20 mil
trámites que estaban rezagados desde
2006, o sea, desde hace 13 años, que
estaban ahí, en el cajón, y que ahora
se están revisando para darles salida.

*** Ojalá y sea a la brevedad
cuando el Senado de la República cite
a comparecer al secretario de Turis-
mo, Miguel Torruco Marqués,
quien sin duda, tiene que dar muchas,
pero muchas explicaciones por la de-
saparición del Consejo de Promoción
Turística y el fin de un tajo, del pro-
grama de los Pueblos Mágicos. 

No estaría nada mal que los sena-
dores además, le pregunten al titular
de Sectur el deplorable papel que hizo
nuestro país en Alemania, gracias a

sus “buenos oficios”, en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Berlín itb-
2019, con un stand que más bien se
parecía a un puesto de los que ponen
en una kerméss, escolar o de iglesia
cualquiera, ¿y así piensa el funciona-
rio de la llamada cuarta transforma-
ción trabajar para impulsar la imagen
de México en el mundo? 

*** En Morena queda cada vez
más claro que, ante la opinión públi-
ca, hay lujos que solo pueden enten-
derse con la legitimidad del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y
que no se encuentran al alcance de
cualquier funcionario o militante de
ese partido; como por ejemplo, endo-
sar cualquier falla o ataque mediático
a una legendaria “Mafia del Poder”. 

Pero los periodistas del sureste
no tardaron en responder que no ne-
cesitaban de patrocinios para expo-
ner conductas legislativas verdade-
ramente reprobables. Aquí habría
que preguntar quién realmente fi-
nancia campañas negras con presu-
puesto público. ¡Qué tal! 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Yeidckol Polevnsky, de mujer
ilusionada al coraje y desprecio

Señora Riobóo...

- Lanza mensaje con dedicatoria a Armenta y Martínez Veloz  - Torruco y su puesto de kermés
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La falla en el servicio eléctrico en Venezuela, que
lleva siete días, ha provocado al menos 20 muertos
en hospitales, saqueos millonarios, interrupción
en los servicios de telefonía, internet, gasolina y
transporte, pero la mayor carencia de la población
es el agua y los alimentos.

Ayer miércoles aún no se restablecía en su to-
talidad el servicio de energía eléctrica, falla que
inició el 7 de marzo pasado y que afectó a 22 de
los 23 estados de este país con 30 millones de ha-
bitantes.

Reportes de la prensa local indicaron que, pese
a que el presidente venezolano Nicolás Maduro ase-
guró el martes que la energía eléctrica estaba resta-
blecida “en casi todo el territorio” nacional, estados
como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Apure, en
el oeste del país, tuvieron amplias zonas sin luz. Al-
gunas ciudades reportaron que el servicio se resta-
bleció de manera intermitente, pero aún hay fallas.

La falta de luz en los hospitales de Venezuela
provocó que al menos 20 personas murieran por
falta de diálisis, tratamiento médico al que no pu-
dieron acceder porque los equipos funcionan con
energía eléctrica.

El presidente de la Coalición de Organizaciones
por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida,
una asociación civil), Francisco Valencia, detalló
que los pacientes que fallecieron por falta de diá-
lisis fueron: cinco en Caracas; uno en Apure; dos
en Lara; nueve en Zulia; dos en Trujillo; y uno en

Yaracuy. En medio de la emergencia, la Empresa
Polar denunció ayer miércoles que durante el apa-
gón fueron saqueadas cuatro de sus instalaciones
en Maracaibo, capital de Zulia, que le provocó
pérdidas por 18 mil 600 millones de bolívares (po-
co más de 5 millones de dólares).

La agencia indicó que unas 500 personas lle-
garon a las plantas de Pepsi-Cola Venezuela y Planta
de Trigo de Alimentos Polar, realizaron saqueos y
destrozos. Detalló que las pérdidas se calculan en

más de 150 mil cajas de producto terminado, 77
mil unidades de pasta, unas 52 mil cajas de agua,
refrescos, jugos y bebidas deportivas y más de 570
cajas otros productos terminados, 22 camiones, cin-
co montacargas y 23 computadoras, entro otros.

Sin embargo, la población ahora enfrenta un
problema mayor que es la falta de agua, cuyo su-
ministro no es posible por el apagón, considerado
el peor en la historia de Venezuela.

El periódico El Universal da cuenta que largas

filas de venezolanos se hacen en torno a los ca-
miones cisterna dispuestos por el gobierno y las
alcaldías opositoras para su distribución, incluso
en Caracas , donde el bombeo aún no se estabiliza
y hay racionamiento.

Después de varios días sin servicio de agua po-
table en el estado de Carabobo, el agua comenzó
a llegar a los hogares contaminada y no apta para
el consumo humano. Así lo denunciaron habitantes
del municipio de San Diego con diferentes testi-
monios en video que publicaron en la red Twitter.

Pese a las denuncia de personas que mueren
en los hospitales por falta de atención, el gobierno
niega que haya víctimas fatales.

“¿Cómo es posible que la maternidad no tenga
planta eléctrica? Hemos usado “mechones” (lám-
paras de queroseno)”, se quejó una trabajadora de
un nosocomio al quejarse de las condiciones en
las que se encuentra el hospital en donde trabaja,
en el este de Caracas.

El rotativo indicó que el país está a “media mar-
cha”,  ya que el gobierno extendió hasta ayer miér-
coles la suspensión de la jornada laboral y estu-
diantil. Muchos negocios y bancos siguen cerrados
y el transporte público es muy escaso. “Salvé unas
salchichas que tenía en la nevera. Las piqué y se
las eché a unas lentejas. Del sábado para acá fue
una sola comida por día. En las noches, un pocillo
de avena y ya. Hoy no tenemos nada”, dijo al diario
Elena Espinoza, residente en Maracaibo.

Ayer miércoles aún no se
restablecía en su totalidad el
servicio de energía eléctrica,
falla que inició el 7 de marzo

pasado y que afectó a 22 de los
23 estados de este país con 
30 millones de habitantes.

El datoLa mayor carencia de la población es el agua y los alimentos

Venezuela: apagón ha provocado 
al menos 20 decesos en hospitales

Más de 300 comercios sufrieron saqueos en Maracaibo, desde panaderías y
supermercados, hasta farmacias.

El servicio se restableció de manera intermitente, pero aún hay fallas

Han rescatado a más de 16 niños

Colapso en escuela de Nigeria deja decenas de muertos
Los equipos de rescate nigerianos continúan las
labores de búsqueda en el edificio de tres pisos
que colapsó este miércoles en la ciudad de Lagos,
y de acuerdo con el reporte oficial han sido resca-
tados 25 cuerpos y unos 16 niños con heridas, aun-
que se teme que aun haya decenas más atrapados.

El edificio se ubica en Ita Faji, en Lagos, y el
piso superior era una escuela primaria, con alre-
dedor de unos 100 niños en clases al momento
del derrumbe esta mañana. El resto del inmueble
tenía varios apartamentos.

 Personal de la Agencia de Manejo de Emer-
gencias del Estado de Lagos, la Agencia Na-
cional de Manejo de Emergencias, la Policía,
el Ejército y la Seguridad Nacional, así como
la Fuerza de Defensa Civil, se encuentra en el
lugar llevando a cabo las labores de rescate,
con ayuda de la población.

El gobernador de Lagos, Akinwumnu Ambo-
de, dijo en el lugar de la tragedia que de acuerdo

con el jefe de la Agencia de Manejo de Emergen-
cias del Estado de Lagos hasta el momento se han
rescatado 25 cuerpos.

La prensa local reporta asimismo que hasta el
momento unos 16 niños han sido rescatados y
trasladados al Hospital General de Lagos para ser
atendidos.

Ambode señaló que fue informado que el edi-
ficio residencial albergaba ilegalmente la escuela.
“El equipo de rescate está completamente a cargo
y continuará con la operación de rescate, pero
hago un llamado a la gente para que le dé a los
trabajadores la oportunidad de salvar más vidas”,
dijo, citado por el diario local The Punch.

Añadió que el gobierno está llevando a cabo
una prueba de integridad en los edificios aledaños
y demolerá los que no pasen la prueba.

Testigos afirmaron que son muy pocos los ni-
ños que han sido rescatados y que la situación es
muy caótica y desesperante para los padres.

Al menos 25 cuerpos han sido rescatados de los escombros y los niños
sobrevivientes fueron trasladados a hospitales.
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EU y Canadá también bajan
los aviones Boeing 737 MAX

Autoridades de Estados Unidos, Canadá,
Ucrania, Irak y Georgia anunciaron ayer
miércoles la suspensión de los vuelos de
los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9, tras el
accidente de Etiopía, que dejó 157 muertos

El presidente estadounidense, Donald
Trump, dio la orden de suspender “inmedia-
tamente” los vuelos de los aviones de Boeing.
Todos esos aviones serán inmovilizados de
manera efectiva inmediatamente”, dijo Trump
a los periodistas en la Casa Blanca.

La medida llega luego de que la Unión
Europea, China y otros países detuvieran
los vuelos de las aeronaves de este modelo,
como acción preventiva. El accidente en
Etiopía es el segundo en cinco meses con

este modelo de aeronave, tras un accidente
en Indonesia el año pasado.

También Canadá decidió suspender “de
forma inmediata” los vuelos de los aviones
Boeing 737 MAX 8 y 9 en su espacio aéreo
tras recibir “nueva información esta maña-
na”, informó ayer el ministro de Transporte
canadiense, Marc Garneau.

Garneau señaló en una rueda de prensa
que la decisión es producto “de nueva infor-
mación recibida esta mañana”, el consejo
de expertos y que tiene carácter provisional.

Canadá era uno de los pocos países que
todavía no había decidido inmovilizar su
flota de aviones Boeing 737 MAX 8 tras el
accidente del vuelo de Ethiopian Airlines en

el que el pasado domingo murieron 157 per-
sonas, incluidos 18 canadienses.

Tres líneas aéreas canadienses, Air Ca-
nada, WestJet y Sunwing, operan un total
de 40 Boeing 737 MAX 8.

La nueva información procede de datos
validados de seguimiento de satélite que
sugieren una posible, aunque no demos-
trada, similitud en el perfil de vuelo del avión
de Lion Air”, explicó Garneau en referencia
al accidente de un 737 MAX de esa aerolí-
nea indonesia en el que, en octubre de
2018, murieron 189 personas.

Países como Ucrania, Irak, Kazajistán,
Georgia, India, Australia, Etiopía, China, In-
donesia, Brasil, México, Singapur y Mon-

golia, han informado en los últimos dos días
de la suspensión de las operaciones de es-
tos aparatos.

VETO DE LA INDIA

El gobierno de la India ha vetado de su es-
pacio aéreo a todos los aviones Boeing 737
Max, después de que una aeronave de este
modelo se estrellase  en Etiopía.

Tras anunciar la suspensión “inmediata”
de los vuelos operados con estos aparatos
utilizados por dos aerolíneas indias, Jet Air-
ways y Spicejet, el Ministerio de Aviación
Civil clarificó el miércoles en su cuenta de
Twitter que la medida incluye también la
prohibición de utilizar su espacio aéreo.

Tras percance en Etiopía, que dejó 157 muertos

La medida se da luego de que la UE, China y otros países detuvieran vuelos

Canadá era uno de los
pocos países que todavía

no había decidido
inmovilizar su flota de

aviones Boeing 737 MAX
8, tras el accidente del

vuelo de Ethiopian
Airlines, en el que el

pasado domingo
murieron 157 personas,

incluidos 18 canadienses

Boeing recomienda suspender el uso de este tipo de aeronaves
Boeing recomendó a la Agencia Federal
de Aviación de Estados Unidos (FAA)
suspender temporalmente las operacio-
nes de sus 371 equipos de 737 MAX.

La empresa estadunidense señaló
que esta decisión se tomó tras consultar
a la FAA, la Junta Nacional de Seguridad
del Transporte de Estados Unidos (NTSB)
y todas las autoridades del sector.

“Boeing ha determinado, por precau-
ción y para tranquilizar al público de la
seguridad de la aeronave, recomendar

a la FAA la suspensión temporal de las
operaciones de toda la flota mundial de
371 aeronaves 737 MAX”, indicó en un
comunicado.

Esta situación sobre los equipos se
ha dado tras el accidente de Ethiopian
Airlines, donde hasta el momento se
desconoce la causa del mismo y en el
que murieron 157 personas.

“Boeing continúa teniendo completa
confianza en la seguridad del 737 MAX”,
reiteró en el comunicado.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 farándula Jueves 14 de marzo de 2019

Texto y fotos: Arturo Arellano 

Respetando la línea de produc-
ción con la que se ha manejado
en su carrera el escritor e inves-
tigador paranormal Carlos Trejo,

“Cañitas: La Casa del Terror”
regresará a la cartelera teatral
mexicana, en esta ocasión bajo
la producción de Rafael Esteban.
Contando con nuevos talentos
de la actuación, la obra de sus-

penso se estrenará este 23 de
marzo en el Teatro Venustiano
Carranza, para luego realizar una
gira por diferentes espacios de
la República Mexicana. 

Durante una conferencia de
prensa, Carlos Trejo, escritor;
Rafael Esteban: director y su
elenco conformado por rostros
jóvenes y actores de gran expe-
riencia, se ofrecieron detalles al
respecto. “Tomé la decisión de
seguir produciendo en México
junto a Rafa Esteban bajo la mis-
ma ideología que he manejado
durante años, donde quise dar
oportunidad a talentos nuevos y
mexicanos, como se vio cuando
hice la película. Bajo ese mismo
esquema vamos a montar esta
obra de teatro con nuevo talen-
to”, dijo Carlos Trejo y agregó
que “esta obra es una de las co-
sas para meter a México al tea-
tro, cuando se hizo ‘Cañitas’ la
película, estábamos en crisis en
el cine, pero se metió dinero y
se empezaron a hacer grandes
películas. Queremos que suceda
lo mismo en teatro”.

Rafael Esteban explica que
el público en la obra “vamos a
hacer que se sientan adentro de
la misma casa, van a sufrir lo
que aconteció. Esto no ha para-
do, la serie de televisión que he
querido poner desde hace un año

sigue en pláticas y no se ha des-
cartado. La obra es de terror y
suspenso, aunque el género de
terror en el teatro no existe, es
más bien suspenso con lo que
generamos terror en la gente.
Tomamos el libro de Cañitas y
lo llevamos a teatro. Es una his-
toria donde mueren 14 personas,
el suspenso está entre cada
muerte, la verdad es que la gente
sí se lleva emoción y pánico”.

Con la polémica que le ca-
racteriza, Trejo enfatizó en que
“escuché comentarios de un fan-
farrón que decía que cómo era
posible que fueran a ver a gente
no profesional al teatro, pero yo
no creo eso, la gente que está
aquí es profesional y saben lo
que hacen sobre un escenario.
Este es un tema polémico, pero
este libro hizo leer a todo Méxi-
co, se quejaban de que no leía-
mos y esto demostró lo contra-
rio, nadie puede negar el fenó-
meno que ha sido Cañitas, ha si-
do mágico, es un gran pastel del
que muchos han tenido una re-
banada. Incluso a mí me ha dado
para hacer labor social, con di-
versas fundaciones. Hoy lo lle-
vamos al teatro esperamos siga
dando de qué hablar”.

Esteban aclara que no es la
primera vez que se hace en tea-
tro “esta obra se puso hace 15
años en teatro Fru Fru y hoy te-
nemos dos actores que repiten.
Pero los demás tienen una gran
trayectoria en teatro en México.
Estamos dispuestos a trabajar y
empezar temporada. Se manejan
energías y síi nos han pasado
cosas, todos hemos tenido la ca-
tarsis, no hay actor que no me
haya querido golpear y es que
es un tono muy alto, pero de eso
se trata para transmitir terrores.
Nos han prendido y apagado las
luces, nos han abierto las puertas
y seguramente pasarán más co-
sas que Carlos se asegurará de
documentar. Lo mismo nos es-
tamos protegiendo, el agua ben-
dita que se usa en la obra sí es

agua bendita, no es de la llave,
lo mismo la estola del personaje
del padre es real, pertenecía un
sacerdote que nos la bendijo
porque si bien esto es arte, no
nos queremos meter con porta-
les que después no podamos
manejar. Como saben los entes
de Cañitas cobraron vidas, con
esta obra se les está llamando
quizá de nuevo, pero tomamos
medidas, algunos actores cargan
una medalla de San Benito”.

La puesta en escena se estre-
na el 23 de marzo en el Teatro
Venustiano Carranza de la Ciu-
dad de México, para luego re-
alizar una gira por todo el país,
cuya primera fecha es el 5 de
abril en Puebla.

Finalmente, Trejo reiteró el

reto a Alfredo Adame para su-
birse a arreglar sus diferencias
en un ring. “Él es una persona
que pelea con todo mundo, es
una persona misógina, menti-
rosa, es un cáncer y estoy harto
de que la gente crea que puede
despotricar y agredir sin con-
secuencias. Adame lanzó el re-
to de subirnos a un ring y yo
se lo acepté, pero desde enton-
ces ya no he sabido nada de él.
Mientras tanto, me estoy pre-
parando, entrenando, trabajo
fuerte en cuestión de gimnasio.
Esta pelea ya se la había tirado
antes hace 10 años en Monte-
rrey, pero hasta hoy no me ha
dado ninguna respuesta. Es un
pobre payaso y un pobre infe-
liz”, concluyó. 

El investigador paranormal dijo que seguirá la fórmula de Alfonso Cuarón

“Cañitas: La Casa del Terror”
llevará el pánico al teatro
***De la mano de Carlos Trejo, la puesta en
escena se estrenará el 23 de marzo en el Teatro
Venustiano Carranza  
*** Trejo reiteró el reto a Alfredo Adame para
subirse a arreglar sus diferencias en un ring

El cazafantasmas, como también se le conoce a Carlos Trejo,
explicó que esta nueva producción será costosa, ya que desea
hacer un trabajo de calidad con el que el público se pueda
espantar y sentir que está en la casa embrujada.

Carlos Trejo reiteró el reto a Alfredo Adame para subirse a
arreglar sus diferencias en un ring. “Él es una persona que
pelea con todo mundo, es una persona misógina, mentirosa,
es un cáncer y estoy harto de que la gente crea que puede
despotricar y agredir sin consecuencias. Adame lanzó el reto
de subirnos a un ring y yo se lo acepté, pero desde entonces
ya no he sabido nada de él”.

El investigador paranormal Carlos
Trejo dijo que seguirá los pasos del
cineasta Alfonso Cuarón y contratará
a no famosos para que actúen en
“Cañitas”, la puesta en escena que
prepara, la cual estará basada en su
popular libro sobre fantasmas.

“Hemos decidido que haremos lo mismo (que Alfonso Cuarón)
para esta obra. Elegí talentos y no artistas con renombre, creo
que debemos dar oportunidad al talento y no a las estrellas”,
explicó Trejo durante la presentación del proyecto teatral.

Queremos jugar con las emociones de las personas y para
ello nos ayudaremos de luces, sonidos y atmósferas. Quere-
mos que la gente se sugestione y logremos espantarlos. Que-
remos que la gente salga sorprendida y con ganas de volver
a vivir esa experiencia, dijo Carlos Trejo durante la conferencia
de prensa.
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En los Autos del Expediente Número 891/2013, relativo al Juicio ES-
PECIAL HIPOTECARIO, promovido por el Ciudadano ABRAHAM
GUADALUPE PACHECO MUÑOZ, en su carácter Apoderado Legal
de la Persona Moral denominada "BANCO INMOBILIARIO ME-
XICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE", en contra de los Ciudadanos ARELY CRYSTAL GÓ-
MEZ VICTORIA y JAIME FERNANDO PUERTO MEJIA, con
fecha 18 dieciocho de Enero del año 2019 dos mil diecinueve, el Ciu-
dadano Juez del conocimiento dictó una Sentencia Definitiva,  cuyos
Puntos Resolutivos  son del tenor literal siguiente:--------

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

PRIMERO.-  Son fundadas las pretensiones de la parte actora respecto
de la acción ejercida en la vía Especial Hipotecaria por el ciudadano
Abraham Guadalupe Pacheco Muñoz, como apoderado general para
pleitos y cobranzas de la sociedad mercantil denominada HIPOTE-
CARIA CASA MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MUL-
TIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, actualmente BANCO IN-
MOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTI-
TUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, en contra de los ciudadanos
ARELY CRYSTAL GÓMEZ VICTORIA y JAIME FERNANDO
PUERTO MEJIA.-----

SEGUNDO.- Se declara que ha vencido anticipadamente el plazo
para el pago del crédito contenido en el documento base de la acción -
----

TERCERO.- Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad
de $140,821.99 M.N. (son: ciento cuarenta mil ochocientos veintiún
pesos 99/100 moneda nacional), en concepto de saldo de capital vi-
gente o saldo insoluto del crédito----

CUARTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad
de $26,484.42 M.N. (son: veintiséis mil cuatrocientos ochenta y
cuatro pesos 42/100 Moneda Nacional), por concepto de intereses
ordinarios, generados a partir del 31 de julio de 2011 dos mil once al
31 treinta y uno de julio del año 2013 dos mil trece, más los que se

sigan generando hasta la total solución y pago del adeudo, calculados
al tipo y forma pactados en el documento base de la acción.-------

QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de $11,500.00
M.N. (son: once mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por
concepto de pena por mora, de los vencimientos del 30 treinta de agosto
de 2011 dos mil once hasta el 31 treinta y uno de julio de 2013 dos mil
trece, más lo que se siga generando hasta la total solución y pago del
adeudo, en los términos pactado en el contrato de marras--------

SEXTO.- Se condena a la parte demandada al pago de la cantidad de
$0.24 M.N. (son: cero pesos 24/100 moneda nacional), por concepto
de comisión por administración, calculado al 31 treinta y uno de julio
del año 2013 dos mil trece, más las que se sigan generando hasta la
total solución y pago del adeudo, calculados al tipo y forma pactados
en el contrato basal ---

SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de los gastos

y costas que se originen con motivo del presente juicio.---------

OCTAVO.- Se absuelve a la parte demandada del pago por concepto
de primas de seguro-----

NOVENO.- En caso de no cumplir voluntariamente con las presta-
ciones sentenciadas, previo avalúo, procédase al remate del bien hi-
potecado para que con su producto se haga el pago de las prestaciones
a que fue condenada la parte demandada----------

DECIMO.- Notifíquese personalmente en su domicilio señalado en
autos a la parte actora y a los demandados por ser de domicilio ignorado,
por medio de edictos que deberán publicarse dos veces, de tres en tres
días en el periódico local de mayor circulación, de conformidad a lo
dispuesto por los numerales 115 ciento quince Fracción II segunda y
427 cuatrocientos veintisiete de la Ley adjetiva a la materia, en la in-
teligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que
se trata deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y Tribunal correspondiente y de 7 siete puntos el texto
del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de Julio del año 1999
mil novecientos noventa y nueve, y cúmplase para los efectos legales
correspondientes y cúmplase.- Así lo Sentenció, manda y firma, el ciu-
dadano Licenciado JUAN CARLOS QUINTAL CANUL Juez Segundo
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana
Roo, ante el Secretario de Juzgado que autoriza, y da fe, Licenciado
GUILLERMO  DURAN  VALENCIA.-------- DOY FE.-------

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO.

EDICTO

C.C. ARELY CRYSTAL GÓMEZ VICTORIA y JAIME FERNANDO PUERTO MEJIA.

DOMICILIO IGNORADO.
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ACTORA: LICENCIADOS JOSÉ MIGUEL MARA-
VER VILLALVAZO, ANA MARÍA JERÓNIMO VA-
LENCIA Y ELVIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, OSTENTÁNDOSE COMO APODE-
RADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRAN-
ZAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO" SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, ANTERIORMENTE "HIPOTECARIA CASA
MEXICANA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO.

DEMANDADO: LUZ DEL ALBA GARCÍA RO-
DRÍGUEZ. 
VÍA ORAL: JUICIO HIPOTECARIO
EN  LOS  AUTOS DEL  EXPEDIENTE   CIVIL  NU-
MERO 468/2016, RELATIVO A LA VÍA ORAL  EL
JUICIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR LOS
LICENCIADOS JOSÉ MIGUEL MARAVER VI-
LLALVAZO, ANA MARÍA JERÓNIMO VALEN-
CIA Y ELVIS ALEJANDRO  GUTIÉRREZ  RO-
DRÍGUEZ, OSTENTÁNDOSE  COMO APODE-
RADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRAN-
ZAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO" SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, ANTERIORMENTE "HIPOTECARIA  CASA
MEXICANA",  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CA-
PITAL  VARIABLE,  SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, EN CONTRA DE LUZ DEL
ALBA GARCÍA RODRIGUEZ; LA JUEZ DE INS-
TRUCCIÓN DEL JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL
ORAL DE PRIMERA  INSTANCIA  DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
DICTÓ AUTOS DE FECHAS VEINTICINCO DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS Y QUINCE DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, DEL TENOR
LITERAL SIGUIENTE:-  - - - - - - - - -

"JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIME-
RA INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, A VEINTICIN-
CO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.- - - - 

Visto en esta propia fecha el expediente electrónico
del sistema de Administración de Gestión Judicial de
este Distrito Judicial, se tiene por presentados los Li-
cenciados JOSÉ MIGUEL MARAVER VILLAL-
VAZO, ANA MARÍA JERÓNIMO VALENCIA y
ELVIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ RODRÍ-
GUEZ,  ostentándose como  Apoderados Generales
para Pleitos y Cobranzas de la sociedad denominada
"BANCO INMOBILIARIO MEXICANO" SO-
CIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, anteriormente "HIPOTECARIA CA-
SA MEXICANA", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL  VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIE-
RA DE OBJETO LIMITADO, con su escrito presen-
tado el ocho de Agosto de dos mil dieciséis, y docu-
mentos que acompaña, demandando  en la VIA ORAL
EL JUICIO HIPOTECARIO a LUZ DEL ALBA
GARCÍA RODRIGUEZ, de quien reclama las pres-
taciones contenidas en su escrito de cuenta, las cuales
se tienen por reproducidas como si se insertasen a la
letra. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
47 y 90 del Código Procesal de la materia, se reconoce
la personalidad de los Licenciado JOSE MIGUEL
MARAVER VILLALVAZO y ELVIS ALEJAN-
DRO GUTIERREZ RODRIGUEZ, como Apode-
rados Generales para Pleitos y Cobranzas de la persona
moral denominada BANCO INMOBILIARIO ME-
XICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, lo anterior, en tér-
minos de la escritura pública número treinta y un  mil
doscientos cuarenta y cuatro de fecha trece de Agos-
to de dos mil catorce, otorgada ante la fe del Licen-
ciado Heriberto Castillo Villanueva, titular de la Notaría
Pública número sesenta y nueve, con residencia en el
Distrito Federal. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 892 fracción VIII, 893, 1005, 1006, 1007,
1008 del Código de Procedimientos Civiles y 3096,
3097, 3098, 3099 y 3108 del Código Civil ambos del
Estado, se admite la demanda en la vía y forma pro-
puesta. Toda vez  que  se cumple  con  los requisitos
establecidos en el artículo 908 y 1005 del Código en
comento, córrase traslado a la parte demandada  en
el domicilio señalado con antelación, emplazándola a
Juicio para que dentro del plazo de NUEVE  DÍAS

conteste  la demanda entablada en su contra, oponga
excepciones si las tuviere y OFREZCA PRUEBAS
que a su derecho  convenga y como lo dispone el ar-
tículo 1008 Ter del ordenamiento adjetivo de la materia,
requiérase  a  la deudora  el pago de las cantidades re-
clamadas  y no haciendo el pago en ese momento que-
dará  constituida  en depositaria Judicial respecto del
inmueble dado en garantía, de sus frutos y de todos
los objetos que con arreglo al contrato y conforme al
Código Civil vigente en el Estado deban considerarse
como inmovilizados y formando parte del mismo in-
mueble. Para el caso de que la citada diligencia no se
entienda directamente con la deudora, de conformidad
en lo dispuesto por el Artículo 1008 Quater del código
procesal en  cita, hágasele de su conocimiento que
dentro de los TRES DÍAS siguientes deberá manifestar
si acepta o no la responsabilidad de depositaria, en-
tendiéndose que no la acepta si no hace  esta manifes-
tación, en cuyo  caso  el actor podrá pedir que se le
entregue la tenencia material del inmueble. Asimismo
prevéngase al demandado para que señale domicilio
en esta ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo,
para oír y recibir notificaciones en este juicio, aperci-
bido que de no hacerlo todas las subsecuentes notifi-
caciones aun las de carácter personal surtirán sus efec-
tos por lista electrónica. Por lo anterior, se fija para
las DIEZ HORAS  CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS, como fecha y  hora  para  empla-
zamiento  a  la  parte demandada, en el entendido, que
el Actuario Judicial, deberá realizar el emplazamiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Código
Adjetivo en la materia, es decir, con independencia de
la comparecencia  personal o no de la parte actora.
Ahora bien, si no se encontrare el demandado, proce-
derá a dejar citatorio para hora fija hábil del día si-
guiente, y si no lo espera se le hará la notificación por
cedula, identificando a la persona  entrevistada  en el
domicilio proporcionado por la parte actora, a efecto
de que se cerciore si la parte demandada, efectivamente
habita en dicho domicilio, exponiendo en todo caso
los medios por los cuales el notificador se haya cer-
ciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que
deba ser notificada; además de la cédula, se entregaran
a la persona con quien se entienda la diligencia, copia
simple de la demanda debidamente cotejada y sellada
y en su caso, copias simples de los demás documentos
que el actor haya exhibido con su libelo inicial. Si nin-
guna persona quisiera recibir la cédula, se fijará en la
puerta, asentándose razón de tal circunstancia, que-
dando en todo el caso el juzgado, y  a  su disposición
las copias de traslado; con el apercibimiento que de
no realizarlo en tales términos, se le dará vista al Con-
sejo de la Judicatura con el fin de que haga uso de sus
atribuciones, conforme a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo. Atendiendo lo
dispuesto en el articulo 105 del Código Procesal en
cita, en el sentido que las notificaciones, citaciones y
emplazamientos deben efectuarse dentro de los tres
días siguientes  en que se dicten las resoluciones que
las prevengan; así como también lo previsto en las
fracciones II Y VI del artículo 86 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, se previene al actuario
a quien por razón de  turno  le corresponda notificar
o diligenciar el presente asunto, dando debido cum-
plimiento a las  diligencias  ordenadas, dentro del plazo
en el cual debe realizarlas. En cumplimiento a lo pre-
visto por los artículos 1007 y 1008 del Código Procesal
antes citado, gírese atento. oficio al Delegado del Re-
gistro Público de la Propiedad  y  del Comercio de esta
ciudad, acompañando las copias de la demanda y sus
anexos, a fin de que se sirva anotar a costa del promo-
vente la presente demanda, al margen de la Inscripción
registra! de la Hipoteca de que se trata, lo anterior a
efecto de que no se verifique en el inmueble hipotecado
ningún embargo, toma de posesión, diligencia precau-
toria o cualquier otra que entorpezca el curso del pre-
sente juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada
relativa al mismo inmueble debidamente registrado y
anterior en fecha a la inscripción de esta demanda o
en razón de providencia precautoria solicitada por el
acreedor con mejor derecho en fecha anterior a esta
demanda.  Se tienen por ofrecidas en tiempo las prue-
bas que a la parte actora corresponden, en cuanto a su
admisión y desahogo, dígase que serán acordadas en
el momento procesal oportuno por el juez Oral. Túr-
nese copia de la demanda a la Fedataria adscrita
al Juzgado Familiar y  Civil Oral de  esta Ciudad,
a efecto de gue proceda a certificar la  referida copia

de la demanda, haciendo constar  gue  se  expide
para efectos de que la parte interesada inscriba su
demanda, a su costa en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Playa
del Carmen, Quintana Roo. En otro orden de ideas
en virtud de que del estudio del certificado de gravamen
de fecha doce de Julio de dos mil dieciséis expedido
por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
mismo que se adjunta al escrito que se provee. se ad-
vierte que existe otro acreedor, con fundamento en
el articulo 1008 Bis del Código Procesal de la materia,
se ordena notificar al acreedor INSTITUTO DEL FON-
DO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en el domicilio
ubicado en AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO,
ESQUINA CON AVENIDA CHEMUYIL, LOCAL 1,
MANZANA 1, LOTE 3, COLONIA GALAXIA DEL
CARMEN EN PLAYA  DEL  CARMEN,  MUNICI-
PIO  DE SOLIDARIDAD, QUINTANA  ROO, a efec-
to  de que  se le notifique la existencia del presente
juicio para que manifieste lo que al derecho de su re-
presentada corresponda. En virtud de que los promo-
ventes no señalan representante común, con funda-
mento en el Articulo 53 del Código adjetivo de la ma-
teria se previene a los promoventes para que dentro
del término de TRES DIAS nombren representante
común en el presente juicio, apercibidos que de no ha-
cerlo, esta Autoridad nombrará a alguno de los men-
cionados en su escrito inicial. Toda vez que la parte
actora no señala domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en esta ciudad tal como lo requiere el Ar-
ticulo 107 del Código de Procedimientos Civiles en
su Primer Párrafo en ese sentido éstas se le harán
por lista electrónica, aún las que deban hacerse per-
sonalmente, tal como lo menciona el último Párrafo
del numeral antes citado. Del mismo modo, se tiene
por autorizados para oir y recibir notificaciones y do-
cumentos a los mencionados en su escrito inicial. Asi-
mismo, se tiene por autorizado el correo electrónico
JoseMiguel@ tsjgroo.gob.mx, siempre que no implique
una notificación personal, tal como señala el Articulo
107 del Código adjetivo de la materia; hágase del co-
nocimiento al Administrador de la Gestión Judicial
del Juzgado Familiar y Civil Oral de este Distrito
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, de lo citado
a supralíneas para los efectos de la vinculación con-
ducente. Con fundamento en el articulo 1017 del Có-
digo de Procedimientos Civiles del Estado los docu-
mentos originales quedan bajo el resguardo de la ad-
ministración de gestión judicial. Hágase del conoci-
miento al Administrador de la Gestión Judicial del Juz-
gado Familiar y Civil Oral de este Distrito Judicial de
Solidaridad, Quintana Roo, de lo citado a supralíneas
para los efectos legales conducentes. En cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado;
dígase/e a las partes que la sentencia que se dicte en
el presente asunto estará a disposición del público
para su consulta cuando así lo soliciten, ello de con-
formidad a lo previsto en el procedimiento de acceso
a la información, asimismo hágase de su conocimiento
el derecho que les asiste tanto a las partes como a sus
sucesores, para manifestar su voluntad, hasta antes
de que se dicte la resolución definitiva, de que su nom-
bre y datos personales se incluyan en la referida pu-
blicación, en la inteligencia de que la falta de oposición
expresa se entenderá como negativa para que sean

difundidos sus respectivos datos personales.- NOTI-
FÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DE-
MANDADA Y CÚMPLASE.- Así lo Acordó y firma
la M.C.E. LAURA GUADALUPE RODRÍGUEZ
MARÍN, Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y
Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Solidaridad, Quintana Roo.- - - - - - - - - - - - - DOY
FE---"

"JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIME-
RA INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, A QUINCE DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.- - - - - --

Visto en esta propia fecha el sistema electrónico de
la Administración de Juzgados que corresponde a este
Distrito Judicial, se tiene por presentado al ciudadano
JOSE MIGUEL MARAVER VILLALVAZO, parte
actora, con  su escrito presentado en fecha trece de
Febrero de dos mil diecisiete, al que le correspondió
el folio 77570; haciendo las manifestaciones conte-
nidas en el cuerpo del mismo; en ese sentido, y en
vista de lo solicitado por el promovente y por cuanto
de autos se advierte que no se logró la localización
de la parte demandada en el domicilio proporcionado
por la parte actora, así como del resultado del informe
rendido por las diversas Autoridades a quienes se les
solicitó se advierte que no proporcionaron domicilio
diverso al que existe en autos, por tanto la deman-
dada ciudadana LUZ DEL ALBA GARCIA RO-
DRIGUEZ es de domicilio ignorado; en ese sentido,
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115
y 118 del Código de Procedimientos Civiles del Es-
tado, notifíquese el auto de fecha veinticinco de Agosto
de dos mil dieciséis, y el presente acuerdo por medio
de EDICTOS, a la demandada ciudadana LUZ DEL
ALBA GARCIA RODRIGUEZ, mismos que debe-
rán publicarse por tres veces dentro del plazo de nueve
días entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de hacerse el primer día del citado plazo y el
tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de
ellos en cualquier tiempo, en uno de los periódicos
de mayor circulación en el Estado, emplazándolo a
juicio para que dentro del término de NUEVE DÍAS,
contados a partir de las doce horas del día siguiente
a la última publicación,  conteste  la  demanda  ins-
taurada  en su contra y oponga excepciones si las tu-
viere; debiendo señalar domicilio en esta ciudad para
oír y recibir todo tipo de notificaciones, ofreciendo
las pruebas que a su parte corresponda, quedando a
su disposición las copias de la demanda y los docu-
mentos anexos de traslado en la Administración de
Gestión Judicial a la cual pertenece este Juzgado, pre-
via toma de razón que obre en autos para debida cons-
tancia. Por lo tanto insértese a los mismos  el auto de
fecha veinticinco de Agosto de dos mil dieciséis y el
presente proveído. En la inteligencia  de  que  el ta-
maño mínimo de las letras de los edictos de que se
trata deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo el
nombre de las partes, número de· juicio y tribunal
correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del
acuerdo; en términos de la circular emitida por
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado de fecha 12 doce de julio de 1999 mil nove-
cientos noventa y nueve. Igualmente  se publicará,
además,  en  la  lista electrónica,  el auto de inicio
del presente asunto, por todo .el tiempo del empla-
zamiento. NOTIFÍQUESE POR EDICTOS A LA
PARTE DEMANDADA Y POR LISTA ELEC-
TRONICA A LA PARTE ACTORA Y CÚMPLA-
SE.- Así lo Acordó y firma la M.C.E. LAURA GUA-
DALUPE RODRÍGUEZ MARÍN, Juez de Instruc-
ción  del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quin-
tana Roo. - - - - - - - - - - - - DOY FE."

PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGADOS ORALES 
Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

"EDICTO"
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EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 1751/2016,
PROMOVIDO POR BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DE-
MANDANDO EN LA VIA ORAL EL JUICIO
HIPOTECARIO A LA CIUDADANA IRAIZ
AMOROSO RAMÍREZ, EL JUEZ DE INS-
TRUCCIÓN ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL
ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL, DICTÓ DOS AUTOS
QUE SON DEL TENOR SIGUIENTE:---------

"... JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CANCÚN QUINTANA ROO, A CINCO DE OC-
TUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- - - -
Por presentado el Licenciado JOSE MIGUEL
MARAVER VILLALVAZO, en su carácter de
Apoderado de la parte actora, con su escrito en
fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, con
número de folio 193013, haciendo sus manifes-
taciones. Visto lo anterior, SE ACUERDA: Agré-
guese a los autos el escrito de referencia para los
efectos legales correspondientes. Y toda vez que
ya han sido contestado los diversos oficios envia-
dos a las diversas instituciones, así como a las au-
toridades correspondientes sin que los mismos
proporcionaran un nuevo domicilio de la parte de-
mandada IRAIZ AMOROSO RAMIREZ, por
ende, con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 115 y 118 último párrafo del Código de
Adjetivo de la Materia, procédase a emplazar a la
parte demandada IRAIZ AMOROSO RAMI-
REZ, por medio de edictos que se deberán publicar
tres veces dentro del plazo de nueve días, enten-
diéndose que el primero de los anuncios habrá de
hacerse el primer día del citado plazo y el tercero
el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo, en uno de los periódicos de
mayor circulación en el Estado, para que dentro
del término de 9 nueve días que comenzarán a co-
rrer a las 12:00 doce horas del día siguiente a la
fecha de la última publicación conteste la demanda
entablada en su contra; en la inteligencia de que
el tamaño mínimo de las letras de los edictos de
que se trata deberán ser de 8 ocho puntos inclu-
yendo el nombre de las partes, número de juicio
y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el
texto del Acuerdo; en términos de la circular emi-
tida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de fecha doce de Julio de 1999 mil no-
vecientos noventa y nueve, en tal virtud, con la
transcripción del presente acuerdo, y con los in-
sertos necesarios, túrnese al Actuario Adscrito a
la Administración de Gestión Judicial del Juzgado
Civil Oral de  Primera Instancia del Distrito Ju-
dicial de Cancún, Quintana Roo, para que expida
el edicto correspondiente. Asimismo, deberá pu-
blicarse en la Lista Electrónica el auto de inicio,
por todo el tiempo del emplazamiento. Ahora
bien, y toda vez que se ignora las fechas en que
la parte actora realizará la publicación de los edic-
tos ordenados en líneas anteriores en el periódico
de mayor circulación del Estado, en consecuencia,
se le hace de su conocimiento que deberá hacer
saber a la Administración de Gestión Judicial las
fechas en que realizará la publicación del edicto
correspondiente, con el apercibimiento que de no
hacerlo así, tendrá por no debidamente cubierto
lo exigido en el artículo 115 del Código Adjetivo
de la Materia.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.-
Así lo acordó, manda y firma la Maestra en De-
recho MABEL LOPEZ MENDEZ, Juez de Ins-
trucción adscrito al Juzgado Civil Oral de Primera
Instancia de este Distrito Judicial. - - -En fecha 8
DE OCTUBRE DE 2018, se publicó el auto que

antecede en la lista electrónica. - - - - 

CONSTE.- - - - - - -MLM/DASV-1751/2016 - -
- - -- "

"... JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR
Y CIVIL ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CANCÚN, QUINTANA ROO, A VEINTICUA-
TRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECI-
SIETE.- - - 
Por presentados los Ciudadanos Licenciado ELVIS
ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ y
JOSE MIGUEL MARAVER VILLALVAZO, os-
tentándose Apoderados Legales de la persona mo-
ral antes denominada Hipotecaria Casa Mexicana,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Re-
gulada, ahora después de diversas transformacio-
nes denominada BANCO INMOBILIARIO ME-
XICANO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, demandando en
la VIA ORAL EL JUICIO HIPOTECARIO a
la  Ciudadana IRAIZ AMOROSO RAMÍREZ,
con domicilio para ser notificada y emplazada del
presente Juicio en la casa marcada con el número
A cuatro, del lote cero ocho, manzana cero nue-
ve, ubicado en la calle Amate, del Fracciona-
miento Prado Norte, de la supermanzana dos-
cientos cincuenta y seis, de esta Ciudad, de quie-
nes reclaman las prestaciones contenidas en su es-
crito de cuenta, las cuales se tienen por reprodu-
cidas como si a la letra se insertase. Atento lo an-
terior, visto el expediente electrónico a la fecha
que se provee, SE ACUERDA: Agréguese a los
autos el escrito y anexos de cuenta. Con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 47 y 90
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
reconoce la personalidad de los Licenciados ELVIS
ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ y
JOSE MIGUEL MARAVER VILLALVAZO,  os-
tentándose Apoderados Legales de la persona mo-
ral antes denominada Hipotecaria Casa Mexicana,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Re-
gulada, ahora, después de diversas transformacio-
nes denominada BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTI-
TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en términos
de las copias certificadas de la Escritura Pública
número treinta y un mil doscientos cuarenta y cua-
tro, de fecha trece de agosto del año dos mil ca-
torce, otorgada ante la fe del Licenciado Heriberto
Castillo Villanueva, Notario Público número se-
senta y nueve del Distrito Federal. Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 892 fracción VIII,
893, 1005, 1006, 1007 y 1008 del Código de Pro-
cedimientos Civiles y los artículos 3096, 3097,
3098, 3099 y 3108 del Código Civil ambos del
Estado, SE ADMITE LA DEMANDA EN LA
VÍA Y FORMA PROPUESTA. Toda vez que
se cumplen con los requisitos establecidos en los
artículos 908 y 1005 del Código Procesal en cita,
córrase traslado a la parte demandada en el domi-
cilio señalado con antelación, emplazándola a Jui-
cio para que dentro del plazo de NUEVE DÍAS
conteste la demanda entablada en su contra, opon-
ga excepciones si las tuviere y OFREZCA PRUE-
BAS que a su derecho convenga y como lo dispone
el artículo 1008 Ter del ordenamiento adjetivo de
la materia, requiérase al deudor el pago de las can-
tidades reclamadas y no haciendo el pago en ese
momento quedará constituida en depositario Ju-
dicial respecto del inmueble dado en garantía, dé
sus frutos y de todos los objetos que con arreglo
al contrato y conforme al Código Civil vigente en
el Estado deban considerarse como inmovilizados

y formando parte del mismo inmueble. Para el
caso de que la citada diligencia no se entienda di-
rectamente con el deudor, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1008 Quater del código
procesal en cita, hágasele de su conocimiento que
dentro de los TRES DÍAS siguientes deberá ma-
nifestar si acepta o no la responsabilidad de de-
positario; entendiéndose que no la acepta si no
hace esta manifestación, en cuyo caso la parte ac-
tora podrá pedir la entrega de la tenencia material
del inmueble. De igual forma, se le previene a la
parte demandada para que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, con el
apercibimiento que, de no hacerlo, se le tendrá
como domicilio la lista electrónica de este Juzgado,
conforme al artículo 107 del Código Procesal en
cita. Se tiene por ofrecidas en tiempo las pruebas
que a la parte actora corresponden en cuanto a su
admisión y desahogo, dígase que serán acordadas
en el momento procesal oportuno por el Juez Oral.
En otro orden de ideas, en virtud que del estudio
del certificado de gravamen, expedido por el De-
legado del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Zona Norte, mismo que se adjunta al
escrito que se provee, esta Autoridad advierte la
existencia de otro acreedor, en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 644-E
seiscientos cuarenta y cuatro guion letra "E" del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, no-
tifíquese al acreedor INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en el ubicado
en Avenida Bonampak, esquina con Avenida Ni-
chupté, local número uno, lotes cuatro y cinco,
Plaza Vivendi Américas, supermanzana ocho,
manzana uno, para hacer del conocimiento de las
antes mencionadas, la existencia de este juicio
para que manifiesten lo que a su derecho conven-
ga.- Guárdese en la caja de seguridad de este Juz-
gado los documentos originales base de la acción.
Asimismo, devuélvase la escritura pública que
solicita, previa copia debidamente cotejada deje
de ella en autos y constancia de recibido. Se tiene
como domicilio para oír y recibir notificaciones
y documentos en la Avenida Coba número cinco,
local A guion cinco, de la manzana dos, super-
manzana cuatro, de esta Ciudad, y por autorizados
para los mismos efectos a los ciudadanos Licen-
ciados LUIS GUILLERMO GUZMÁN CAN-
DELARIA, MARISOL ESPINOSA HERNÁN-
DEZ, ALICET MÉNDOZA GONZÁLEZ, ÁN-
GEL MARTÍNEZ ARELLANO y DIANA CA-
ROLINA SÁNCHEZ HERRERA. Proceda la
Administradora Judicial del Juzgado Oral Fa-
miliar y Civil de esta Ciudad, a vincular el expe-
diente electrónico al usuario
JoseMiguel@tsjqroo.gob.mx  en tal virtud, gírese
oficio a la Administradora Judicial, a efecto de
que dé cumplimiento a lo ordenado en líneas pre-

cedentes. Se fija para el día TREINTA DE ENE-
RO DEL DOS MIL DIECISIETE, como fecha
para el emplazamiento a la parte demandada, en
el entendido, que el Actuario Judicial, deberá re-
alizar el emplazamiento, conforme a lo dispuesto
en el artículo 112 del Código Adjetivo en la ma-
teria, es decir con independencia de la compare-
cencia personal o no de la parte actora. Ahora bien,
si no se encontrare el demandado, procederá a
dejar citatorio para hora fija hábil del día siguiente,
y si no lo espera se le hará la notificación por cé-
dula, identificando a la persona entrevistada en
el domicilio proporcionado por la parte actora, a
efecto de que se cerciore si la parte demandada,
efectivamente habita en dicho domicilio, expo-
niendo en todo caso los medios por los cuales el
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene
su domicilio la persona que debe ser notificada,
además de la cédula, se enregarán a la persona
con quien se entienda la diligencia, copia simple
de la demanda debidamente cotejada y sellada y
en su caso, copias simples de los demás docu-
mentos que el actor haya exhibido con su libelo
inicial. Si ninguna persona quisiera recibir la cé-
dula, se fijará en la puerta, asentándose razón de
tal circunstancia, quedando en todo caso en el
juzgado, y a su disposición las copias de traslado;
con el apercibimiento que, de no realizarlo en
tales términos, se le dará vista al Consejo de la
Judicatura con el fin de que haga uso de sus atri-
buciones, conforme a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo. Atendiendo
lo dispuesto en el artículo 105 del Código Procesal
en cita, en el sentido que las notificaciones, cita-
ciones y emplazamientos deben efectuarse dentro
de los tres días siguientes en que se dicten las re-
soluciones que las prevengan; así como también
lo previsto en las fracciones II y VI del artículo
86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, se previene al Actuario a quien por
razón de turno le corresponda notificar o di-
ligenciar el presente asunto, dando debido
cumplimiento a las diligencias ordenadas, den-
tro del plazo en el cual debe realizarlas. En
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9
de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado; dígasele a las
partes que la sentencia que se dicte en el pre-
sente asunto estará a disposición del público
para su consulta cuando así lo soliciten, ello
de conformidad a lo previsto en el procedi-
miento de acceso a la información, asimismo
hágase de su conocimiento el derecho que les
asiste tanto a las partes como a sus sucesores,
para manifestar su voluntad, hasta antes de
que se dicte la resolución definitiva, de que
su nombre y datos personales se incluyan en
la referida publicación, en la inteligencia de
que la falta de oposición expresa se entenderá
como negativa para que sean difundidos sus
respectivos datos personales.- NOTIFÍQUE-
SE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.-
Así lo acuerda, manda y firma la Licenciada
XOCHITL BECERRA BENTATA, Secre-
taria de Estudio y Cuenta en Funciones de
Juez de Instrucción Adscrita al Juzgado Fa-
miliar y Civil Oral de Primera Instancia de
este Distrito Judicial..." - - - - 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACION DE GESTION JUDICIAL CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANClA

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO.

EDICTO

C.  IRAIZ AMOROSO RAMIREZ

DOMICILIO IGNORADO.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Hoy no estarás dispuesto-a a dejar que nadie te coma
terreno; tendrás energía vital fuerte.

Perseguirás lo que quieres sin rodeos, y eso se puede
trasladar tal ámbito emocional.

Podrías tener problemas para expresarte con sinceridad
o de manera clara lo que sientes.

Podrías tener que viajar por motivos laborales, pero no
debes preocuparte por ello.

Tu inteligencia, unida a un carácter práctico, te ayudará
en las relaciones hoy.

Tu capacidad para captar pensamientos de otros te
prepararán para una respuesta positiva.

Te verás impulsado-a a la acción hoy, a seguir tus impulsos
e instinto.

Si pones freno a los impulsos, podrías acabar
enfureciéndote con alguien.

Te espera un día muy fructífero y beneficioso en el terreno
laboral. Suerte con el número 3.

Tu vida social estará activada, así que acudirás a muchas
reuniones de diversa índole.

Tendrás muchos gastos, te verás obligado- a hacer reajustes
en tu presupuesto.

Podrías tener un conflicto interno entre la vida personal
y tu vida laboral.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1958.- Nace Alberto II, quien es el actual príncipe de Mónaco. Su
nombre completo es Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi. Es el
segundo hijo y único varón de Rainiero de Mónaco y la actriz esta-
dunidense Grace Kelly, a la muerte de su padre, ocurrida el 6 de
abril de 2005, se convierte en príncipe soberano de Mónaco.

TIP ASTRAL

NAZAR. El amuleto sirve para protegerse del mal de ojo.

*** Una taza de lentejas secas de unos
200 gramos da lugar a dos tazas y media
de lentejas cocidas, y una sóla ración de
esta legumbre contiene solo 230 calorías,
por lo que son una opción saludable para

perder peso, ya que aportan sensación
de saciedad.

***  El contenido de fibra de las len-
tejas ayuda a reducir el colesterol, a
mantener los niveles de azúcar en sangre

estables y prevenir el estreñimiento, da-
do su contenido en fibra.

*** Las lentejas son un alimento sa-
ludable para el corazón, ya que reducen
el riesgo de padecer enfermedades co-
ronarias y también reducen las posibili-
dades de sufrir cáncer de próstata.

*** Las lentejas de color rosa y
verde en particular, pueden servir co-
mo un reemplazo de proteína baja en
grasa, como las carnes y otros alimen-
tos de origen animal, pero es funda-
mental contar con otras fuentes de pro-
teínas en tu dieta aparte de lentejas,
ya que no contienen el aminoácido
esencial metionina, ni el aminoácido
no esencial, cistina.

*** Si tienes dudas relacionadas
con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Lentejas, saludables 
para el corazón

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

Solución

Sopa de letras: Armas arruinan la paz

AMENAZA
ARTILLERIA

ATAQUE
ATENTADO

BLANCA
DESARME
EJERCITO
GUERRA
MISILES

MUNICION
PISTOLA

POLVORA
PROYECTIL

RADAR
TECNOLOGIA
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Clasifica a cuartos de final 

Barcelona golea al Lyon 
y sueña con la Champions
Con doblete de Lionel Messi y la re-
aparición en el marcador de Philippe
Coutinho, el FC Barcelona goleó 5-1 al
Lyon en el cotejo de vuelta de los oc-
tavos de final de la Champions League,
por lo que accedió a la siguiente ronda
de la competición.

Las anotaciones del partido estuvieron
a cargo de Lionel Messi (18’, 78’), Philippe
Coutinho (31’), Lucas Tousart (58’), Gerard
Piqué (81’) y Ousmane Dembélé (86’).

Este marcador coloca al Barcelona
como el único club español instalado en
los cuartos de final de la Liga de Cam-
peones, esto tras la eliminación del Real
Madrid y del Atlético de Madrid ante el
Ajax y la Juventus, respectivamente; por
su parte, el Lyon se despide de la Cham-
pions y deja a Francia sin participación
alguna en la siguiente ronda de la com-
petición europea.

El gol que abrió el resultado cayó al
18’ tras un riguroso penal que fue marcado
por el central polaco Szymon Marciniak
y que convirtió el argentino Lionel Messi
tras engañar al guardameta Anthony Lo-
pes con un cobro a lo “Panenka”.

La segunda anotación llegó por obra
de Philippe Coutinho, quien al 31’ anotó

su segundo gol del torneo, luego de una
excelente jugada colectiva entre Arthur y
Luis Suárez que culminó con el tanto del
brasileño, quien únicamente tuvo que em-
pujar el balón al arco rival.

Los franceses ajustaron en el medio
tiempo y lograron descontar al 58’, cor-
tesía del mediocampista Lucas Tousart,
quien recibió de pecho y venció al arque-
ro alemán Marc-André ter Stegen con un
derechazo, luego de un cobro de esquina
por el costado izquierdo.

Cuando parecía que la visita cerraría
con todo en los últimos minutos del en-
cuentro, Lionel Messi convirtió su doblete
al 78’, después de burlar a dos defensores
y vencer con el botín derecho al guarda-
meta al interior del área chica.

Gerard Piqué también se hizo presente
en el marcador al 81’, producto de un
contragolpe realizado por el club blau-
grana que finiquitó el español a pase de
Lionel Messi.

El quinto y definitivo llegó en los mi-
nutos finales del encuentro gracias a Ous-
mane Dembélé, quien finiquitó la golea-
da, luego de un tiro por el costado iz-
quierdo tras la segunda asistencia del par-
tido del astro argentino.

El gol que abrió el resultado cayó 
al 18’, tras un riguroso penal que fue

marcado por el central polaco Szymon
Marciniak y que convirtió el argentino

Lionel Messi tras engañar al
guardameta Anthony Lopes 
con un cobro a lo “Panenka”

El dato

En la liga veteranas de basquetbol dominical

Avatar, Mantis y Estrellas Marinas continúan invictas 
Cancún.- Se consumó la segunda jornada
del deporte ráfaga que se juega en las ins-
talaciones de usos múltiples del Jacinto Ca-
nek, en su categoría de veteranas, donde el
requisito es que sean mayores de 25 años
con dos refuerzos menores, pero mayores
a 16, todo esto para darle promoción a los
torneos que están por venir, ya sea el tres
por tres de veteranas, que ya se llevó uno
a cabo, ganándolo Playa del Carmen o el
nacional que está por venir en Guadalajara
en este año.

En lo que respecta a la jornada, Estrellas
Marinas propinó su tercer derrota a Sparks,
venciéndolas 35-23, siendo el primer cuarto,
donde rápidamente se llevarían la ventaja
Estrellas, al ganarlo 12-10 y el segundo
parcial 11-6, para llegar al medio tiempo
con ventaja de 23-16.  El tercer periodo fue
bastante defensivo, llevándoselo Sparks 5-
4, pero en los últimos diez minutos nueva-
mente Estrellas Marinas lo sacaría 8-2. 

Por las ganadoras destacó Verónica
Lizama con 15 puntos, Alondra Rodela
con 7 unidades y Jennifer Sánchez con 6
tantos, mientras que por Sparks, Blanca
Torres se despachó con 12 puntos y Fa-
biola Bedoya con 5.

Avatar aplastó prácticamente a Ga-
viotas, al borrarlas de la duela 46-12, des-
pués de un primer cuarto empatado a 6
puntos vino la debacle de Gaviotas, ca-
yendo 9-3, 17-2 y 14-1. Por Avatar, Esther
Villarreal con 31 puntos, seguida por El-
vira Fernández con 6 unidades y Gloria
Tec con 4 tantos. 

Por Gaviotas, Citlali Morales con 6 pun-
tos. Mantis también borró a Black & White
con parciales de 18-6, 16-4, 12-4 y 12-7,
para un total de 58-21. Deisy Aburto con
17 puntos y Luisa Cervantes con 14 uni-
dades incluidos tres triples. Por Black &
White Clarisa Bernal y Esther Morales con
6 puntos cada una.

Reaparición en el marcador de Philippe Coutinho

El Barcelona goleó 5-1 al Lyon en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Champions
League.

Gaviotas, de los equipos que integran la liga de maxibaloncesto de veteranas.
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Cancún.– De acuerdo a un
diagnóstico realizado por la
Red Internacional para Aca-
bar con la Prostitución In-
fantil, la Pornografía y la
Trata de Niños (ECPAT) por
sus siglas en inglés), acapa-
ran el 30 y 40 por ciento de
la explotación sexual de per-
sonas en la Riviera Maya,
que son menores de edad.

Norma Negrete Aguayo,
coordinadora para México
de la (ECPAT), dijo que la
explotación sexual de me-
nores en Quintana Roo y sus
destinos turísticos, es un gra-
ve problema del que mucho
se habla, pero del que se tie-
nen pocos datos. 

Organizaciones civiles
decidieron realizar un diag-
nóstico para entender el fe-
nómeno y plantear solucio-
nes y uno de los primeros da-
tos obtenidos indica que entre
el 30 y 40% de explotados
sexualmente son menores.

Mencionó que ECPAT

es una red mundial que bus-
ca el fin de la prostitución,
la pornografía, y la trata de
niños y niñas con fines se-
xuales que busca alternativas
para la acción.

Surge en el contexto de
un proyecto que desde hace
año y medio se realiza en el
estado de Quintana Roo,
principalmente en Cancún.

Refirió que se convocó a
la iniciativa privada como
uno de los principales actores
en la prevención de la explo-
tación sexual de menores en
los viajes y el turismo; pero
también a los gobiernos tanto
estatal como municipales y
a la sociedad civil.

Expresó que los recur-
sos que permiten la imple-
mentación de este proyec-
to provienen del gobierno
de los Países Bajos, así co-
mo de la TUI Care Foun-
dation, organismo respal-
dado por una empresa tu-
rística alemana.

A través de la plataforma Change.org

El dato
Se convocó a la iniciativa privada

como uno de los principales
actores en la prevención de 

la explotación sexual de menores
en los viajes y el turismo, pero
también a los gobiernos, tanto

estatal como municipales 
y a la sociedad civil

En B. Juárez y la Riviera Maya

Crece explotación sexual 
de menores: grupos civiles 
Problema del que mucho se habla y del que se tiene poca información

Existen experiencias exitosas en diferentes latitudes, como Reino Unido, Colombia, República Dominicana, Tailandia
y el mismo Holanda, sobre la contención de la trata de personas. 

La asociación Moce Yax Cuxtal propone la creación de un Observatorio Ciudadano para el Manejo Integral
de las Zonas Costeras. 

Ecologistas lanzan SOS al Presidente ante deterioro ambiental
Playa del Carmen.- La asociación
civil Moce Yax Cuxtal lanzó un
SOS al presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
a través de la plataforma Chan-
ge.org ante los impactos ocasio-
nados por el crecimiento desme-
dido, debido al desarrollo turís-
tico y la ausencia de un Plan de
Manejo Integrado de la Zona
Costera que ocasiona la destruc-
ción de la vegetación y la pérdida
de dunas costeras y de hábitats
en la Riviera Maya.

En su misiva detallan que se
trata de un destino reconocido
mundialmente por su exuberante
riqueza natural, su comunidad
cosmopolita generadora de em-
pleos y divisas para todo el país,
pero que desgraciadamente el de-

terioro ambiental por la erosión
de las playas, es preocupante.

Refirió que se reforesta la
costa con plantas invasoras y se
hace además una delimitación
abusiva que impide el paso a la
población y turistas por lo que
se solicita una evaluación estra-
tégica ambiental.

Además de revisar y fortale-
cer el ordenamiento náutico para
impulsar un turismo recreativo
sustentable con el fin de evitar
más daño a los arrecifes y el eco-
sistema costero y brindar protec-
ción a los bañistas. 

Los ecologistas piden crear
más playas públicas con todos
los servicios que se requieran, así
como el manejo integral del sar-
gazo en forma oportuna. 
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Tihosuco, declarada zona 
de monumentos históricos  
La Secretaría de Cultura pu-
blicó el decreto por el que se
declara una zona de monu-
mentos históricos en la loca-
lidad de Tihosuco, municipio
de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo, en un área que
comprende 0.331 kilómetros
cuadrados.

En el documento, apareci-
do este miércolesen el Diario
Oficial de la Federación, se
señala que las características
específicas de la zona de mo-
numentos históricos materia
de este decreto, la relación de
espacios y su estructura urba-
na, tal como hoy se conservan,
son un elocuente testimonio
de su excepcional valor para
la historia social, política y ar-
tística de México:

La zona comprende 20
manzanas, las cuales se distri-
buyen en una traza irregular
que tiene su origen en la Plaza

Central, la manzana del Con-
vento y dos calles que sirven
como ejes Norte-Sur y Orien-
te-Poniente, en las que se apo-
ya la nomenclatura de las ca-
lles de la población.

Éstas contienen 31 edifi-
cios construidos entre los si-
glos XVII y XIX, en ellos se
han combinado diversas ma-
nifestaciones arquitectónicas,
de los cuales, algunas fueron
destinadas al culto religioso
como el Templo y Convento
del Santo Niño Jesús.

Los edificios restantes son
inmuebles de carácter civil
con fines habitacionales, edu-
cativos, asistenciales, de ser-
vicios y ornato público, entre
los que destacan: el Museo de
la Guerra de Castas y la Bi-
blioteca Pública.

Las construcciones predo-
minantes se encuentran reali-
zadas a base de cimentaciones

de piedra en las que apoyan
muros realizados en este mis-
mo material con alturas de en-
tre cinco y seis metros.

La construcción tradicio-
nal de la región se realizó en
su mayoría a un sólo nivel,
aunque se encuentren ejem-
plos de construcciones a dos
niveles, lo que origina una pre-
dominante visual horizontal
en la que sobresale el semi-
destruido templo.

El templo está delimitado
por una barda atrial de 1.50
metros de altura aproximada-
mente. Su fachada fue demo-
lida durante la Guerra de Cas-
tas conservándose sólo parte
del extremo sur.

El convento se encuentra
en su mayor parte en ruinas,
algunas habitaciones se han
remodelado, poniendo cubier-
tas de morillos y mampostería
o losa de concreto.

En Felipe Carrillo Puerto

Su estructura urbana, testimonio de su valor para la historia

Los edificios restantes 
son inmuebles de carácter civil 

con fines habitacionales, educativos,
asistenciales, de servicios y ornato

público, entre los que destacan: 
el Museo de la Guerra de Castas 

y la Biblioteca Pública

El dato

Las construcciones se encuentran realizadas a base de cimentaciones de piedra
en las que apoyan muros realizados en este mismo material, con altura de entre cinco y
seis metros.

Los chubascos por la tarde refrescarán un poco

Regresan altos registros del termómetro en Cancún
Cancún.- El “astro rey” castigará a Quintana Roo
con altas temperaturas durante gran parte del día,
en tanto por la tarde-noche se prevén chubascos
aislados y humedad, que mantendrá en jaque a
la población.

El ambiente continuará muy caluroso durante
el día, se recomendó a la población mantenerse
protegida del sol, sobre todo en la zona de playas
a fin de no exponerse a un golpe de calor.

Se mantendrá viento del sureste de 20 a 35
kilómetros por hora con rachas superiores a 60
kilómetros por hora en la región, según informa-
ción del Servicio Meteorológico Nacional.

En Cancún se espera temperatura mínima os-
cilará en los 23 grados centígrados, mientras que
la máxima se prevé que alcance los 29 grados. 

En la ciudad de Chetumal se tendrá un día
caluroso y día parcialmente nublado, la tempe-
ratura mínima oscilará en los 24 grados centí-
grados, mientras que la máxima se prevé que al-
cance los 31 grados.

El astro rey
nos castigará
con altas
temperaturas
durante gran
parte del día. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) in-
formó que realizará una adjudicación directa y licitación
internacional, a fin de garantizar el abasto de medicamentos
y materiales de curación en el país.

Precisó en un comunicado que de esta forma se reducirá
al máximo la posibilidad de fugas e irregularidades que
afecten las finanzas y comprometan el abasto oportuno y
eficiente de los insumos.

De acuerdo con la dependencia, la adjudicación directa
tendrá una vigencia del 16 de abril al 30 de junio próximo,
mientras que la licitación internacional será durante segundo
semestre del año.

La SHCP detalló que el próximo 20 de marzo realizará
una sesión informativa en la cual se invitará a todas empresas
proveedoras de las asociaciones y cámaras de la industria,
tanto nacional como internacional.

Recordó que el gobierno tiene un firme compromiso
con la transparencia y el combate a la corrupción en todos
los niveles, por lo que ha definido como objetivo prioritario
mejorar y modernizar los procesos de adquisición de bienes
y servicios. “Para lograrlo, las compras del gobierno se
harán preferentemente de manera consolidada, mediante
convocatoria, con observación ciudadana y de la Oficina
de Transparencia de la ONU”.

Sin embargo, precisó, existen temas prioritarios que exigen
respuesta inmediata para no comprometer el bienestar de la
población, tal es el caso de la compra de medicinas que repre-
senta un legado de corrupción, opacidad y malos manejos.

Precisó en un comunicado 
que de esta forma se reducirá 
al máximo la posibilidad de 
fugas e irregularidades que

afecten las finanzas y
comprometan abasto oportuno 

y eficiente de los insumos

El datoCombate a la corrupción del gobierno federal

Adjudicación directa para
garantizar medicamentos

El director del ISSSTE, Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, indicó que ni
médicos ni enfermeras serán des-
pedidos, pese a que se tiene un dé-
ficit cercano a los 9 mil millones
de pesos, rezagos en infraestructura
y equipo, además de 33 obras in-
conclusas en el país.

En su comparecencia ante las
Comisiones Unidas de Salud y de
Seguridad Social del Senado, el di-
rector del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE), aseguró
que los ingresos de la institución,
no cubren sus gastos.

Señaló que el déficit de 9 mil
millones de pesos, se ha acumulado
históricamente, debido a que las
transferencias que hace el Estado
son insuficientes para cubrir, aunque
exista un fondo de 93 mil millones

de pesos que no se pueden utilizar.
Ramírez Pineda reconoció que

para atender a sus 13.3 millones de
derechohabientes se requieren im-
portantes esfuerzos, pues existe re-
zago en inversión para infraestruc-
tura y equipos médicos, la atención
es deficiente y el modelo de salud
está desarticulado, sin corresponder
al perfil de usuarios.

Además, el director general del
Instituto recordó que del presupues-
to de 323 mil 300 millones de pesos
previsto para este año, 70 por ciento
se dedicará a pensiones y sólo 0.2
por ciento a inversión.

En ese sentido, pidió el apoyo de
los legisladores para algunos temas
de prevención a mediano y largo pla-
zo, como establecer la enseñanza de
la nutrición desde la infancia en la
escuela y combatir así enfermedades

crónico-degenerativas.
En respuesta a cuestionamientos

de senadores, reconoció que no
cuenta con información a detalle
sobre las compras consolidadas de
medicamentos, pero aseguró que
con ello se buscará ahorrar recursos
y mejorar el abasto a favor de los
derechohabientes.

Dijo que si bien ha habido des-
pidos en áreas administrativas, pre-
cisamente para ahorrar recursos, es-
ta política no se aplicará para per-
sonal de base, ni tampoco a médicos
o enfermeras.

Por el contrario, dijo, es nece-
sario buscar más médicos y enfer-
meras para cubrir las dos mil plazas
faltantes en esas áreas para que
atiendan en las 33 instalaciones hoy
inconclusas y que se podrían ter-
minar en los próximos meses.

Pese a carencias, descartan despido de personal médico

Reportan déficit cercano a los 9 mil mdp en ISSSTE

El ISSSTE enfrenta un déficit cercano a los 9 mil millones de pesos, rezagos
en infraestructura y equipo, además de obras inconclusas en el país.

La SHCP anunció que realizará una adjudicación directa y licitación internacional, a fin de garantizar el abasto de
medicamentos.

Se reducirá al máximo la posibilidad de irregularidades: SHCP
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Temperaturas de 35 a 40 
grados en la mitad del país
Una circulación anticiclónica provoca em-
peraturas superiores a los 35 grados Celsius
en la mitad del territorio nacional, informó
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Indicó que se pronostica ambiente estable
con escaso potencial de lluvias y tempera-
turas diurnas cálidas a calurosas en gran
parte del país. Se pronostican temperaturas
superiores a 40 grados Celsius para zonas
de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados Cel-
sius en sitios de Sinaloa, Colima, Guanajuato,
Querétaro, Morelos, Puebla, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se reco-
mienda a la población atender los avisos
que emiten el Servicio Meteorológico Na-
cional, de la Comisión Nacional del Agua,
Protección Civil y las autoridades estatales
y municipales, así como tomar medidas
preventivas como hidratarse y no expo-
nerse al Sol prolongadamente.

RADIACIÓN SOLAR EXTREMADAMENTE

ALTA EN EL VALLE DE MÉXICO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico in-
formó que la radiación solar es extrema-
damente alta en el Valle de México, al re-
gistrar 11 puntos, además de que la calidad
del aire es mala con 106 puntos de partí-

culas suspendidas en la zona noreste.
Debido a estas condiciones, el organis-

mo de la Secretaría de Medio Ambiente del
gobierno capitalino recomendó a la pobla-
ción utilizar protección solar extra para todo
tipo de piel, vestir ropa de algodón de man-
ga larga, usar sombrero y gafas con pro-
tección ultravioleta, y permanecer el mayor
tiempo posible en interiores o en la sombra.
Señaló que el tiempo de exposición al Sol
para las personas con piel muy blanca es
de hasta 10 minutos y para quienes tienen
tez morena oscura es de hasta 37 minutos.

En su reporte más reciente, indicó que
en Ecatepec la calidad del aire es mala, al

registrar 106 puntos de partículas suspen-
didas, mientras que en el resto del Valle
de México es de regular a buena.

En tanto, la Conagua indicó que en la
Ciudad de México se prevé una tempera-
tura máxima de 30 a 32 grados Celsius
para los próximos días.

Por ello, la Secretaría de Gestión Inte-
gral de Riesgo y Previsión Social pidió
prestar especial atención a niños, niñas,
personas adultas mayores y con enferme-
dades crónicas, además de mantenerse
hidratado y lavar y desinfectar frutas y ver-
duras, a fin de evitar enfermedades gas-
trointestinales.

Se recomienda a la población tomar medidas preventivas 

Nacional 29

Se pronostican
temperaturas superiores 
a 40 grados Celsius para
zonas de Nayarit, Jalisco,

Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, y de 

35 a 40 grados Celsius en
sitios de Sinaloa, Colima,
Guanajuato, Querétaro,

Morelos, Puebla, Tabasco,
Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo

Alertan que el cambio climático es más grave de lo que se cree
Los modelos sectoriales que
estudian el cambio climático su-
bestiman el efecto de los fenó-
menos climáticos extremos, se-
gún un estudio internacional fir-
mado por medio centenar de
científicos, que alertan de que
los riesgos para la humanidad
pueden ser mayores de lo que
se cree hasta ahora.

Según el estudio, que publi-
ca la revista Nature Communi-
cations, la mayoría de los mo-
delos sobre cambio climático
usados para proyectar escena-
rios futuros subestiman la gra-
vedad de los impactos en im-

portantes sectores como la agri-
cultura, la vegetación terrestre
y la mortalidad humana causa-
da por las olas de calor.

La investigadora del español
Instituto de Ciencias del Mar
(ICM-CSIC) de Barcelona Marta
Coll explicó que el trabajo, en
el que han participado 42 insti-
tuciones, analiza si los modelos
actuales que evalúan el impacto
climático por sectores son ca-
paces de reflejar las conse-
cuencias de las condiciones cli-
máticas extremas.

Para ello, tomaron como caso
de estudio la ola de calor y se-

quía ocurrida en Europa en 2003,
el evento climático más extremo
de los observados hasta ahora y
que afectó de forma intensa al
este y centro de Europa, cuando
se registraron temperaturas anor-
malmente altas, especialmente
durante junio y agosto.

En aquel verano, la tempe-
ratura media en Europa subió
en 2ºC, llegando a ser 5ºC por
encima de la media, en una ola
de calor que vino acompañada
de graves sequías y que causó
la muerte de centenares de per-
sonas, la mayoría con patolo-
gías de base.



PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación.  998-227-1336.

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

GUARDIA SEGURIDAD, 12
horas, día o nocturno, hombre
o mujer, c/s experiencia, $9,000
al mes, solicitud empleo enla-
ce@confianzacancun.com.

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

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

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

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 cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

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

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

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

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

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

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

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

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

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

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

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA CON AL-
BERCA, 2 RECÁMARAS,  BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPOR-
TES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un ba-
ño, en 850 mil pesos. 9982791678.

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

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

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

VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pe-
sos. 9984045452.

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

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452.

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540.

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

SE RENTA DEPARTAMENTO
con gym, alberca, sauna, 2 re-
cámaras, amueblado, estacio-
namiento, previa cita, en 14 mil
pesos. 9982683665.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, para colegio, etc., Sm. 235,
Av. Costa Maya.  8-98-13 04 y
9981091142 – 9981098088.

SE RENTA HABITACIÓN EN
VITALA, en 7 mil pesos, amue-
blado, previa cita, 9982683665.
Lic. Torres. 6 meses mínimo,
previa cita.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO independiente, avenida La
Luna. $6.000.00, informes al
9984045452.
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NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

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

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 9982139939BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



RENTO ESTUDIO POR SO-
RIANA La Luna $4,500.00, in-
formes al 9984045452.

PLAYA DEL CARMEN. DEPAR-
TAMENTOS EN VENTA- 5ª.
AVENIDA, 2 RECÁMARAS,
OPORTUNIDAD. $3’950,000.00,
TEL.  9981686139.

SE RENTA DEPARTAMENTO
gym, alberca, sauna, 2 recama-
ras, una amueblada, estaciona-
miento, previa cita 14,000 pe-
sos. 9982683665.

RENTO DEPARTAMENTO muy
céntrico, por Tacos Rigo, Av. Pa-
lenque, 2 recámaras. $8,500.00.
WhatsApp. 52 998114 7333.

SE RENTA BONITA VIVIENDA
en Ciudad Natura, con proteccio-
nes en toda la casa, zotehuela te-
chada, piso con lozeta. En $1,500.
Sr Cordero, al 9983485268.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.

RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor co-
cina protectores estacionamien-
to $8,000. Tel. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL dos
niveles 3recamaras sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete, 3 baños, sala, co-
cina, comedor, patio trasero,
con estacionamiento,seguridad
$10,000. Tel. 9988418830.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15  P/B, 2 recámaras, alberca pro-
pia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540

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

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

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

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO

E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

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

RENTO LOCAL COMER-
CIAL 49 m2, c/baño, estacio-
namiento, 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 AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92. 

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

EL PEDREGAL.. 5,000M2
(100x50).. Cesión Derechos..
$500.00m2.. Facilidades! 998
705 3862

ALAMOS II. HABITACIONA-

LES, 330 y 660m2, $600,000 y
1 Millón respectivamente 998
705 3862

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 en Tulum, con cabaña de
160 m2, en 170,000 USD. 52
998 114 7333.

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

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo

nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

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

CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RE-
NAL, QUE REQUIERAN diali-
sis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

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

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

SERVICIOS

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 TIIDA 2012, AUTOMÁTICO., 
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA 

LOCALES EN RENTA

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

$120 000
9981973662
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DARÁ SERVICIO
UBER

Al no contar con 
una concesión, 
directivos 
optaron por 
gestionar 
permisos ante 
otras instancias 
para operar  
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