Cancún, destino preferido de spring breakers
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Con sueldos hasta de 25 mil pesos

OFERTAN

DOS MIL
VACANTES

En B. Juárez
participarán
60 empresas;
también se
realizarán
en Playa
del Carmen,
Chetumal y
Felipe Carrillo
Puerto >5
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Derecho de réplica

En Morena aún manda Yeidckol Polevnsky
– La lista con cambios de aspirantes no fue ingresada al Ieqroo, lo que provocó la ira
de la mandamás de Morena y “le dio cuello” aMarciano Nicolás Peñaloza Agama
Después de que la Comisión de Honor de Morena rompió de forma unilateral la alianza en Quintana Roo
con el Partido Verde, la líder del partido de Andrés Manuel López Obrador se apresuró a enviar una nueva
lista, en la que no sólo se cubrían
los lugares del PVEM, sino también,
pidió el cambio de dos candidatos
ya registrados.
El gusto le duró poco a Citlali Ibáñez Camacho, alias Yeidckol Polevnsky, pues, en Quintana Roo, no
obedecieron sus órdenes y la lista no
fue ingresada al Ieqroo, lo que provocó la ira de la mandamás de Morena y “le dio cuello” a Marciano Nicolás Peñaloza Agama, como representante de ese partido ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por contrariar sus órdenes.
El siguiente revés para Yeidckol
se lo dio la Sala Regional del Tribunal Electoral, ya que amonestó
a Morena por no informar de la impugnación presentada en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y confirmó la coalición con el
PVEM y PT.
La lista de candidatos a diputados de Morena en Quintana Roo,
fue parte del conflicto entre Yeidckol
Polevnsky y Ricardo Monreal, quienes disputan por la dirigencia del
partido en el poder y por ello quieren
acomodar cada uno a sus fichas para
que los respalden.

SE SALIÓ CON LA SUYA
Si bien, la alianza con el Partido Verde será a “chaleco” para Morena y
por ello, las dos candidaturas que
les corresponden a los tucanes se
quedan como están, Yeidckol Polevnsky impuso su voluntad y al Ieqroo se entregó una nueva lista de
candidatos.

Como candidata del distrito 6 a
la ex diputada y ex priísta, Susana
Hurtado, en sustitución de la ex regidora priísta Erika Castillo, hija del
ex líder sindical Erick Castillo. Es
vox populi que Erika Castillo es hija
política de la senadora Marybel Villegas, legisladora que es amiga y
partidaria de Monreal, el archienemigo de Yeidckol…..no bueno, la
Rosa de Guadalupe se queda corta
frente a las intrigas de la política…
jijijiji.
El otro cambio que Polevnsky
ordenó para dar doble puntilla a
Marybel Villegas, fue el de catafixiar al morenista Éric Sánchez, por
Enrique Baños, que fue funcionario
del ayuntamiento de Benito Juárez,
que encabeza Mara Lezama, para
las pulgas de Villegas Canché.

¿SE DOBLEGARÁN FÁCIL?
Sin embargo, Yeidckol Polevnsky
aún puede encontrar alguna resistencia, pues si los candidatos ya inscritos no firman su renuncia, no se

gaescultura de la Bahía, edificio en
el que se anunció se establecería la
dependencia que encabeza Miguel
Torruco Marqués, no da pinta de
que esté en condiciones de recibir
a la burocracia.
Que, la Sectur cumplirá lo dicho
por AMLO, así tengan que trabajar
en la banqueta, bueno, no es para
tanto, despacharán desde el Centro
de Convenciones de la capital del
estado y sólo será la Subsecretaría
de Planeación y Política Turística la
primera en llegar a Quintana Roo,
eso, para hacer como que, lo que se
dijo, se hizo…pero no como se esperaba, así qué chiste.
La lista de candidatos a diputados de Morena en Quintana Roo,
fue parte del conflicto entreYeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal.

cional (plurinominales) para el proceso electoral 2018-2019 en Quintana Roo y encabeza el cuadro la ex
jugadora de futbol, Iris Mora Vallejo,
y casual, hermana de Gerardo Mora
Vallejo, el director de la CAPA.
Según la lista, como suplente de

Colli, con la suplencia “pendiente”;
la cuarta, Javier Cauich González
como propietario y Leobardo Rojas
López suplente; por último está en
la quinta posición Maribel Morales
Orozco, como propietaria y Raquel
Hernández Pool suplente.

Si bien, la alianza con el Partido Verde será a “chaleco” para
Morena y por ello, las dos candidaturas que les corresponden a los
tucanes se quedan como están, Yeidckol Polevnsky impuso su
voluntad y al Ieqroo se entregó una nueva lista de candidatos
los puede quitar, y entonces, la cosa
se pondrá buena y marcará el inicio
de otro capítulo de la Rosa de Guadalupe morenita, jijiji, pues las demandas y amparos ante los tribunales electorales pueden iniciar.
Iris Mora anota un golazo
En el Partido de la Revolución
Democrática ya sacaron su lista de
diputados de representación propor-

Iris Adriana Mora Vallejo, está Haydé Cristina Saldaña Martínez, liderazgo del PRD y que ha aguantado
vara ante la decadencia del sol azteca, contrario a Iris Mora, que sólo
se aparece en tiempos electorales.
La segunda posición la tiene
Mauricio Iván Fuentes Gil y Favio
Eladio Tun Chi como suplente; la
tercera es para Migdalia Idaí Reyes

CUMPLIRÁ LA SECTUR
LA PROMESA DE AMLO
El 24 de febrero pasado, en Chetumal, el presidente López Obrador,
dio un plazo de cuarenta días para
que la Secretaría de Turismo esté
establecida en la capital de Quintana Roo. Sin embargo, a más de la
mitad del tiempo establecido, no se
ve claro que eso ocurra, pues, la Me-

PESES, MUERTOS
Ahora que, por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la pérdida de registro
del Partido Encuentro Social, luego que sólo obtuvo 2.7% en las
pasadas elecciones y no llegó al
3%, exigido por la Constitución
para mantener el registro a nivel
nacional, en Quintana Roo, los
militantes del PES, los “pesecillos”, se quedaron sin agua, y su
última salvación será el mantener
el registro a nivel estatal.
Sin embargo, todo indica que el
único diputado local del PES, Mario
Villanueva Tenorio, no podrá buscar
la reelección, pues se quedó sin partido que lo postule.
Muy abusadillo salió Gregorio
Sánchez Martínez, quien le quitó la
dirigencia del PES a Mario Villanueva para postularse como candidato en las dos elecciones pasadas,
pero al ver que el barco se hundía
el valiente dirigente del PES, se postuló como candidato a diputado en
el distrito 3, pero, en el PRD.
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Por encima de Nassau, Punta Cana o Bahamas
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El dato

Cancún gana preferencia
entre “spring breakers”

De acuerdo con la Secretaría
de Turismo, el perfil del turista
“spring breakers” es de cinco a
seis días de hospedaje en hoteles
todo incluido, con un gasto
promedio de 50 dólares diarios

Estancia promedio de 6 días y gasto diario de 50 dólares por joven
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- El portal Student City consigna que Cancún se
mantiene a la cabeza de las preferencias por encima de otros
destinos como Nassau, Punta Cana o Bahamas y define al
destino como la meca del “spring breakers”, que anuncia
que para este año el regreso MTV, canal que contribuyó a
la fama mundial del centro vacacional por excelencia para
este segmento.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo el perfil del
turista “spring breakers” es de cinco a seis días de hospedaje
en hoteles todo incluido, con un gasto promedio de 50 dólares diarios.
El paquete promedio de cinco noches vendido a través
de este portal, en el hotel Oasis Cancún Lite, tiene un costo
de 1,200 dólares; incluye el viaje en avión y el hospedaje, así
como la transportación desde el aeropuerto hacia el hotel,
impuestos y una noche de salida a una de las principales discotecas de Punta Cancún.
Como se recordará, la oficina municipal de Turismo en
Cancún anunció que repartirán 12,000 códigos de conducta
para estos jóvenes en el aeropuerto, hasta transporte público
y en los propios hoteles, donde se informa que ingerir bebidas
alcohólicas en la calle puede derivar en un arresto, además
de que si generan destrozos en sus centros de hospedaje deberán ser cubiertos por los huéspedes.
Para la temporada de spring breakers 2019, la secretaria de
Turismo en Quintana Roo informó que se trata de un segmento
cada vez más minoritario para Cancún, porque dejó de representar atractivo o rentabilidad para el sector hotelero.

Para este año, la expectativa es captar entre 20 mil o 25 mil jóvenes de este segmento, un turismo en pleno declive,
porque la industria está optando por buscar turismo de mayor poder adquisitivo.

Que siempre sí estaban autorizadas

Avala Instituto de Movilidad alza en tarifas de Vans
La Junta
de Gobierno
no ha
terminado
el análisis
técnico y
no se han
expedido
nuevas tarifas.

Cancún – La delegada del Instituto de Movilidad en la Zona
Norte, Bibián Castillo Dzul, dio a
conocer que el incremento en las
tarifas de las camionetas foráneas
que van de Cancún a Playa del
Carmen y viceversa, ya estaban
autorizadas y publicadas en el Periódico Oficial, pero no habían sido aplicadas por la lentitud de las
autoridades, que no han concluido
los análisis y no han expedido las
nuevas tarifas.
El burocratismo de las autoridades motivó a los concesionarios
de la ruta Playa del Carmen-Cancún, desde diferentes puntos de
ambas ciudades, a ajustar sus cobros, que son legales y en ningún
caso pueden exceder los 46 pesos,

confirmó Bibian Castillo Dzul,
luego de la polémica generada por
la presunta alza sin aval oficial.
Recordó que el pasado lunes
tuvieron conocimiento de la inconformidad de los usuarios del transporte colectivo en esa ruta y dijo
que, aunque le llaman aumento, es
una reestructuración de tarifas, autorizada por Sintra en 2011 y publicada en el Periódico Oficial.
Sintra autorizó la tarifa límite
de 46 pesos a tres empresas, TTE
y Playa Exprés y otra concesionaria del servicio de transporte
terrestre ubicada en Playa del
Carmen, las que habían estado
evitando la aplicación de esos aumentos considerando la economía familiar.
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Se les apoyará a través de Casa de la Esperanza

Ante abandono, ancianos recurren a la mendicidad
Cancún.- Al menos 33 mil
adultos mayores en Benito
Juárez, Cancún y 13 mil en
Playa del Carmen, Solidaridad se encuentran en abandono, situación de calle, y
mendicidad, ante las nulas
oportunidades que tienen para superar el problema o carencias que enfrentan dentro
o fuera del hogar.
El problema recurrente
de ancianos que piden limosna, llevó a la Asociación Civil Orgullo Ciudadano salir
al quite, con un proyecto denominado Casa de la Esperanza, en donde se prevé te-

Al menos 33 mil
adultos mayores en
Cancún, Benito Juárez
y 13 mil en Playa del
Carmen, Solidaridad,
que se encuentran en
abandono, situación de
calle, y mendicidad, ante
las nulas oportunidades
que tienen.

Aumentan accidentes y atropellados

Modificarán reglamento para
transporte público en Cancún
Buscan evitar sobrecupo y que respeten horarios para evitar “carreritas”
Por redacción Diario Imagen
Cancún.- El sistema de transporte público
a cargo de Autocar, Turicún, Maya Caribe
y Bonfil sufrirá mrcadas modificaciones,
para frenar sus vicios: no respetar los límites de capacidad en las unidades y realizar carreras en la vía pública, que en
los últimos meses le costó la vida a usuarios, además de accidentes o volcaduras
con varios heridos.
Los casos y quejas de usuarios provocaron la inconformidad general al grado
de amagar con ejercer presión a los concesionarios que no están respetando las
reglas vigentes con tal de llenar sus bolsillos, y olvidar que transportan personas,

no objetos sin valor.
Ante dicho panorama, Jorge Aguilar
Osorio, secretario general del Ayuntamiento, aclaró que la intención es evitar
a toda costa el sobre cupo en las unidades para que exista el orden en los horarios para frenar “carreras” en avenidas
más transitadas.
Las reuniones con pasajeros se realizan como parte del sondeo para mejorar
y modificar el sistema de transporte, ya
que ante la falta de regulación del mismo,
los choferes hacen lo que quieren e incluso
algunos se brincan las rutas y ya no regresan, provocando que el usuario acepte subirse a los camiones o combis llenos, con
tal de llegar a tiempo a sus destinos.

precisaron que desde hace
nueve años la asociación
apoya a este segmento de la
población, que inició respaldando un grupo de 25
personas, con un circuito integral desde su llegada que
incluye desde nutrición,
hasta fisiatría, entre otros
servicios médicos.
El proyecto Casa de la
Esperanza, pretende abrir sus
puertas en enero de 2020,
una vez que se tenga el monto de inversión de 40 millones de pesos, auspiciado por
fundación Maya Kobá, entre
otros patrocinadores.

ner una cobertura de atención 100 adultos mayores.
Al momento, dicha asociación tiene una lista de espera de 60 abuelitos que requieren de un hogar, pues el
único que existe en la ciudad
se encuentra al tope, ante los
múltiples problemas que enfrentan los adultos mayores
que en su mayoría sufren depresión, al también enfrentar
abandono psicológico.
Lizbeth Santoyo, presidenta de Orgullo Ciudadano, y Bárbara Sánchez, encargada de relaciones públicas de dicha asociación,

El dato
Las reuniones con
pasajeros se realizan como
parte del sondeo para mejorar
y modificar el sistema de
transporte, ya que ante la falta
de regulación, los choferes
hacen lo que quieren

Sufrirá modificaciones extremas el sistema de transporte público.
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En la 5ª Gran Feria del Empleo en Cancún

El dato

Ofertarán más de dos mil
vacantes de hasta $25 mil
Carlos Joaquín las impulsa, tanto en el norte como en el sur
Cancún.- Para que hombres y mujeres
sigan teniendo más oportunidades de
encontrar empleos formales, con las
prestaciones de ley, el gobierno del estado realizará en Cancún la 5ª Gran Feria del Empleo, con la participación de
60 empresas que ofrecerán más de dos
mil vacantes.
Esta feria está programada para el
martes 26, coordinada por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, a cargo
de Catalina Portillo Navarro. Las empresas ofrecen sueldos de hasta 25 mil
pesos mensuales.
Desde el inicio de su administración,
el gobernador Carlos Joaquín trabaja
para impulsar el desarrollo económico
de la entidad mediante la atracción de
inversiones y la generación de más empleos y mejor pagados, tanto para hombres como para mujeres, que contribuyan a disminuir la desigualdad social.
“Es importante tener empleo, pero
lo es más que sea bien pagado y que
les permita a los quintanarroenses
disponer de tiempo para dedicarse a

su familia”, explicó el gobernador
Carlos Joaquín.
Como resultado de este trabajo, en
el año de 2018, Quintana Roo refrendó
su liderazgo en generación de empleo
formal con 35 mil 516 plazas acumuladas, 18 mil 516 más de las 17 mil fijadas como meta, de acuerdo con el
portal ¿Cómo vamos México?
Uno de los beneficiados de estas ferias
del empleo es Sabdiel Vázquez Estrada,
quien actualmente trabaja como mesero.
Para él la feria del empleo representó una
oportunidad para crecer, tener un mejor
trabajo y vivir mejor con su familia.
José Fernando Cohuo Cohuo comentó que estas ferias sirven para buscar empleo y tramitar los papeles que
se necesitan. “A veces se va a pedir trabajo, pero piden muchos documentos
y no saben ni dónde conseguirlos, pero
con la feria de empleo todo está en un
solo lugar”, detalló. En la feria del empleo, se pueden tramitar documentos
como tarjetas de salud y cartas de antecedentes no penales.
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Esta feria está programada
para el martes 26, coordinada
por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, a cargo de
Catalina Portillo Navarro. Las
empresas ofrecen sueldos de
hasta 25 mil pesos mensuales

El gobierno del estado realizará en Cancún la 5ª Gran Feria del Empleo, con la participación de
60 empresas que ofrecerán más de 2 mil vacantes.

Es el primer estado en recibir esta calificación

Distintivo al DIF por fomentar prevención del abuso sexual infantil

Los niños aprenden a identificar señales de peligro para ellos, mientras
juegan y conviven.

Chetumal.- Uno de los ejes de trabajo de la institución es la implementación de acciones que garanticen la protección, integridad y
respeto de los derechos de los niños y adolescentes, como resultado
de ello, el Sistema DIF Nacional
otorgó al Sistema DIF Quintana
Roo el distintivo de color verde
que significa protección, por ser
el único estado del país donde se
realizan continuamente cursos, talleres y pláticas con padres e hijos
del Programa de Prevención del
Abuso Sexual Infantil.
A través de la Subdirección de
Atención y Protección a la Infancia
y Adolescencia, el DIF Quintana
Roo lleva a cabo en planteles de
preescolar rallies con actividades
lúdicas y pláticas de sensibilización del programa “Árbol de Chicoca”, con las que se han atendido
a 636 estudiantes y 639 padres de

familia con el propósito de fomentar en ellos la cultura de la prevención sobre el abuso sexual.
Es así que se realizó en el jardín de niños “María Luisa Jiménez
de Azarcoya” un rally de prevención del abuso sexual a niños, en
el que participaron 180 alumnos
de preescolar de entre 3 y 5 años
acompañados de sus respectivos
padres, quienes por espacio de dos
horas interactuaron con el objetivo
de recibir información que les permita tener más y mejores oportunidades de vivir mejor.
En esta actividad estuvo presente la directora general del DIF,
María Elba Carranza Aguirre,
quien felicitó a las mamás y papás
por su presencia, ya que esa era la
mejor manera de demostrarles a
sus hijos el interés que tienen en
su educación, así como su preocupación por estar informados de

los programas de prevención que
la institución desarrolla en beneficio de niñas y niños.
Este rally consistió en siete estaciones cada una con un objetivo,
la de aros, fomentar los vínculos
socio afectivos; circuito, la activación de psicomotricidad y reforzar
vínculos de confianza; memorama,
enseñar desde temprana edad la
toma de decisiones; donas, reforzar
las medidas de autocuidado.
Sensaciones, estimular los
sentidos y desarrollar el nivel
cognitivo; paracaídas, estimular
el sentido del equilibrio y fortalecer la confianza; y video, conocer a través de un corto con dibujos animados “Las Tres C”
(Confié, Crea y Comunique) para
facilitar las medidas de autoprotección, comunicación y brindar
las herramientas para prevenir el
abuso sexual.
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Moneda de los países emergentes que más se apreció

Peso mexicano, más fortalecido
ante el dólar, resalta López Obrador
Reorganización territorial del gobierno permitirá ahorros de 15 mil mdp

Nuestra moneda
se coloca al mejor
nivel, en 5 meses

El presidente, Andrés Manuel López Obrador,
informó que la víspera el peso mexicano fue
la moneda de los países emergentes que más
se apreció con relación al dólar.
En conferencia de prensa, el mandatario
destacó que “esto nos importa mucho, que haya
estabilidad económica, que no tengamos crisis”,
por lo que no se darán pretextos a quienes quieren hablar de debilidad económica.
Resaltó que por el contrario los mercados
parecen responder muy bien y va muy bien la
economía y si el peso se mantiene fuerte, “esto
ayuda mucho, eso nos importa, por eso la con-

fianza es muy importante”. López Obrador detalló que además de lo que se obtendrá bajo las
medidas de austeridad del gobierno, este año
se ahorrarán 200 mil millones de pesos adicionales que se mantendrán como reserva ante
cualquier eventualidad y se tendrán para no recurrir a deuda, como parte del compromiso realizado de no aumentar el déficit y no gastar
más de lo que se obtiene de recaudación.
LA NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

DEL GOBIERNO, “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

En otro tema, detalló que la nueva organización

territorial del gobierno estará conformada “de
abajo hacia arriba, por 8 mil centros integradores que son comunidades ubicadas estratégicamente, con mayor población que otras comunidades pequeñas de sus alrededores que
contarán con todos los servicios”.
Entonces serán los “8 mil centros integradores; los cerca de 2 mil 500 municipios o cabeceras municipales, las 266 regiones, un coordinador por cada una de las 266 regiones y arriba cuatro responsables de cada uno de los gabinetes que le corresponden y un coordinador
general”, explicó el mandatario.

Detalla encuentro con Kushner, asesor de Trump

El Presidente busca concretar acuerdo
bilateral de inversión con EU de 10 mil mdd
El mandatario, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en
su encuentro con Jared Kushner,
asesor senior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
abordaron los temas de cooperación para el desarrollo, la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral
de inversión en México y Centroamérica por 10 mil millones de dólares, así como la aprobación del

tratado comercial T-MEC.
En su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional detalló que el encuentro con Kushner, que se realizó en una casa
particular donde estuvo presente
el canciller Marcelo Ebrard, fue
“en buenos términos”, y destacó
la disposición de Estados Unidos
para revisar acuerdos comerciales
y aranceles al acero.

Abundó que entre los puntos
de avance de la reunión está la
cooperación para el desarrollo, con
la posible firma un acuerdo bilateral para garantizar inversiones
en Centroamérica y en México para generar empleos y evitar la migración, así como reafirmar el
compromiso de aprobar el Tratado
Comercial entre México Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).

En este marco, indicó que habrá encuentros permanentes con
el gobierno estadunidense, pero
solo hasta que haya acuerdos específicos en materia de inversión
podría viajar a ese país, “voy a salir
del país si se trata de firmar acuerdo para que se logren inversiones
para México, no voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer
turismo político”.

El peso finalizó la sesión de ayer miércoles
con una apreciación de 0.97 por ciento o 18.4
centavos, para cotizar alrededor de 18.83 pesos
por dólar, y alcanzar un nuevo mínimo en el
año al registrar 18.7480 enteros por billete verde, informó Banco Base.
El avance de la moneda nacional fue impulsado por las decisiones monetarias de la
Reserva Federal (Fed), la cual anunció que no
subirá su tasa de interés el resto del año y la
mantendrá en un rango de entre 2.25 y 2.50
por ciento.
Lo anterior causó un debilitamiento generalizado del dólar, pues, además, los integrantes
del Comité Federal de Mercado Abierto
(FOMC) tampoco consideraron incrementar
su tasa en el resto de 2019 y anticiparon un
crecimiento de la economía estadunidense de
2.1 por ciento, cifra por debajo de la previsión
anterior, la cual era de 2.3 por ciento.
En el mercado cambiario, las monedas de
países productores de materias primas registraron las mayores ganancias frente a la divisa
de Estados Unidos, pues a raíz del retroceso
del dólar, los precios del petróleo alcanzaron
nuevos máximos en el año.
Ante este avance significativo del peso,
Banco Base resaltó que desde mediados de
octubre del año anterior, la divisa mexicana
no había alcanzado niveles por debajo de
18.80 unidades por dólar, justo antes de realizarse la consulta nacional en torno a la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Pero a pesar del panorama positivo, dijo,
no se pueden descartar nuevas presiones al
alza para el tipo de cambio ante factores internos, pues hasta ahora la apreciación del peso
es una consecuencia directa de la depreciación
del dólar.
En este contexto, el dólar libre retrocedió
ayer 19 centavos con relación al cierre de anteayer, al venderse en 19.19 pesos, y se adquirió en un precio mínimo de 17.65 pesos en
bancos de la Ciudad de México.
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Abundó que con la desaparición de las delegaciones que tenían las secretarías federales en
los estados y colocar en su lugar a un coordinador
que tendrá a su cargo cuatro subcoordinadores
de los gabinetes de seguridad; hacienda y desarrollo económico; energía, comunicaciones y
transporte, y bienestar, respectivamente, junto
con la organización antes mencionada significará
“un ahorro de alrededor de 15 mil millones de
pesos esta nueva estructura; no se despiden a trabajadores de base, a sindicalizados”.
Por otra parte, López Obrador indicó que ya
llegó el aviso respecto a un amparo, “¿se acuerdan de los carrotanques, aquellos que se dio el
anticipo? Ya hay un amparo que hay que responderlo porque es un término legal”.
Expuso que había muchos abusos en el gobierno, “todo estaba podrido; una corrupción generalizada, entonces estamos limpiando para decirlo con claridad, de manera coloquial, aunque
suene fuerte: estamos limpiando el cochinero”.
Agregó que en esta administración no se permite ninguna irregularidad, por lo que no se renovarán contratos a empresas que tengan mala
reputación y se cuidará que las adquisiciones del
gobierno se hagan con transparencia y honestidad
en todos los casos.
LÓPEZ OBRADOR DESTACA COORDINACIÓN ANTE
ACTIVIDAD DEL POPOCATÉPETL
El primer mandatario destacó que aunque la ac-

Entonces, serán los “8 mil centros
integradores; los cerca de 2 mil 500
municipios o cabeceras municipales,
las 266 regiones, un coordinador por cada
una de las 266 regiones y arriba cuatro
responsables de cada uno de los
gabinetes que le corresponden
y un coordinador general”,
explicó el mandatario
tividad en el volcán Popocatépetl es permanente
y sin mayor riesgo, existe una coordinación con
los delegados de gobierno para atender a la población ante cualquier contingencia.
El Ejecutivo federal dijo que se mantienen
al pendiente del monitoreo que hacen los científicos a “Don Goyo”, y comentó que se realizan
reuniones de gabinete para estructurar las coordinaciones a fin de acercar los servicios básicos
a las poblaciones más alejadas.
En otro tema el mandatario resaltó que el
Programa Sembrando Vida, con el que se pretende plantar un millón de hectáreas de árboles
frutales y maderables y generar 400 mil em-

pleos permanentes, es uno de los más importantes de la administración y que nunca se había hecho antes en el país, por lo que “ahora
estamos regresando al campo; claro que nuestros adversarios tienen que hacer su trabajo de
cuestionar, de criticar”.
En este sentido, destacó que es legítimo lo
que realicen los ex presidentes Felipe Calderón,
Vicente Fox, Carlos Salinas y lo que hagan los
articulistas, “los que no comparten nuestros puntos de vista, porque es una política distinta, es
una política nueva.
“Tenemos posiciones diferentes en política
económica, ellos apostaron a otras cosas, el

presidente Calderón apostó a entregar 20 millones de hectáreas de territorio nacional concesionadas a empresas mineras; nosotros no
vamos a hacer eso, nosotros lo que queremos
es rescatar al campo del abandono en el que
se encuentra”, indicó.
En este marco, López Obrador también
descartó que haya algún conflicto de interés
en el caso de la secretaria del Trabajo, Luisa
María Alcalde, por la labor que realiza su padre
desde hace décadas como abogado laborista
y dijo que no existe ninguna investigación en
la Función Pública, aunque planteó que si hay
elementos, se presenten ante las instancias correspondientes.
Respecto al tema de las empresas que participarán en la licitación para la construcción de
una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, señaló que la Secretaría de Energía hizo los estudios
correspondientes en torno a ellas, el cual mencionó la víspera.
En cuanto a la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los procesos de compra del gobierno, el mandatario federal agregó que se está estableciendo “poco a
poco”, y que en breve se decidirá sobre la compra
de medicamentos que será una convocatoria
abierta internacional.
Andrés Manuel López Obrador adelantó que
el próximo sábado por la noche, acudirá a la inauguración de un estadio de beisbol en la Ciudad
de México.

López Obrador convoca al pueblo a apoyar a la Cruz Roja
El mandatario de la nación, Andrés
Manuel López Obrador, llamó a la fraternidad y solidaridad de todos los mexicanos para que se unan y apoyen a
la Cruz Roja, a fin de que esta institución continúe con su destacada labor
de salvar vidas.
Al encabezar el inicio de la Colecta
Anual de la Cruz Roja 2019 en Palacio
Nacional, invitó a los integrantes de su
gabinete y servidores del gobierno federal a ayudar, “con lo que sea su voluntad”, a la Cruz Roja a cumplir su
meta, con el objetivo de que la institución siga prestando auxilio en momentos de emergencia y situaciones de desastre como sismos e inundaciones.
Acompañado por Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la
Cruz Roja Mexicana, y de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó la unidad del pueblo, en
especial de los habitantes de la Ciudad
de México y de las zonas indígenas,
quienes siempre han demostrado su
apoyo incondicional en casos de desastre, pues gracias a esos mismos valores
y sentimientos, es que se ha logrado
que el país siempre salga adelante.
En el inicio de la colecta anual “La

Cruz Roja te llama”, que se realizará
del 19 al 31 de marzo, el Ejecutivo federal destacó la labor que desempeñan
los voluntarios para apoyar a damnificados por inundaciones o sismos, como lo hacen otras instituciones en momentos difíciles, entre ellas la Marina
y el Ejército con el Plan DN-III.
En el Salón Tesorería, consideró

que apoyar a afectados es un distintivo
del pueblo de México, que es fraterno,
solidario y lo ha demostrado más de
una vez, y citó como ejemplo la Ciudad de México, “donde parece que cada quien se dedica a lo suyo, que cada
quien vive su vida, que en apariencia
predomina el individualismo”, pero
cuando se necesita, la gente se une y

es solidaria. López Obrador resaltó
que la solidaridad que ha visto en la
capital de la República sólo es comparable con la solidaridad que se expresa en momentos difíciles y de adversidad en las comunidades indígenas
de México.
En el acto, donde también estuvo
presente su esposa Beatriz Gutiérrez

Müller, abundó que el rescatar vidas,
actuar en casos de desastres, como lo
hace Cruz Roja Mexicana, es una acción humanitaria sublime.
Indicó que invitará a los directivos
para que en las oficinas del gobierno
de la República hagan su aportación
voluntaria, y convocó a los responsables de las diferentes secretarías y a
quienes ocupan las dependencias federales a que hagan lo mismo en sus
áreas para ayudar a cumplir la meta
de este año.
Recordó que todos deben ayudarse para que siempre haya lo que
ha habido en el pueblo de México
desde la época prehispánica: la ayuda mutua, que tiene ver con la cultura y lo que siempre ha salvado en
los momentos más difíciles, la solidaridad y la fraternidad.
En su oportunidad, el presidente
nacional de la Cruz Roja Mexicana,
Fernando Suinaga Cárdenas, enfatizó
que esta institución comparte el proyecto social del gobierno federal, pues
el lema: “por el bien de todos, primero
los más vulnerables” describe al principal sector al que atiende la institución
con sus acciones humanitarias.
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TRAS LA PUERTA DEL PODER
Desaparece el PES y ya registraron al PES
Por Roberto
Vizcaíno
Con la experiencia de haber logrado ya el registro de un partido político, Hugo Eric Flores –
como Elba Esther Gordillo-, no lloró ni sufrió
ayer cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le canceló definitivamente el registro del Partido Encuentro Social,
porque ya tiene avanzado el registro de un nuevo partido: el Partido Encuentro Solidario.
Doctor en Derecho, Flores peleó hasta el final
por mantener el registro del PES, pero sabedor de
las sorpresas que da la vida, desde el año pasado
echó a andar su Plan “B”: presentar una solicitud
para un nuevo partido, lo que le fue concedido por
el INE hacia fines de febrero pasado.
Ayer el Tribunal Electoral por unanimidad
decidió que el PES no había alcanzado el 1 de
julio anterior el 3% de la votación válida para
poder sobrevivir.
Los magistrados indicaron que en las 3 elecciones federales ocurridas ese día la máxima votación del PES fue de 2.7% en la elección presidencial; de 2.5% en la de diputados y de 2.4 %
en la de senadores.
De nada le valió a Flores alegar que el PES
bajo su dirección había obtenido 56 diputados
federales es decir el 11% de esa Cámara y 8 senadurías, un 6.25% de la otra.
Janine Madeline Otálora, quien hasta hace
poco era presidenta de ese tribunal, le indicó que
sus números eran engañosos.
Y que, los resultados de 2018, indicaban claramente que el PES tuvo un número de representantes populares “muy superior a su real fuerza electoral”.
Eso significa, le dijeron los magistrados, que
el PES obtuvo votos gracias al gran arrastre de
Andrés Manuel López Obrador lo que significa que “si al PES se le quitase el manto protector
de la coalición, no tendría votación”.
¡Orale!
Las victorias, dijo la magistrada, de los candidatos del PES, “se debieron esencialmente a la
votación recibida por Morena”.
Y agregó: en los 210 distritos electorales federales en los que ganaron las candidaturas postuladas por la Coalición, el partido que obtuvo la

gran mayoría de votos y por tanto logró la victoria de la candidatura postulada de forma conjunta fue Morena. “De ahí que es evidente que el
PES no cuenta con el respaldo ciudadano requerido por la Constitución para mantener
su registro como partido”.
Y por eso decretaron la desaparición del PES.
Flores se encogió de hombros y se fue a comer un filete con vino tinto, para celebrar que ya
tiene avanzado el registro de su nuevo partido, el
de Encuentro Solidario.

gistro. Es decir…
MÉXICO SIGUE A LA BAJA
Y ayer Fitch Rating lo volvió a hacer. Ahora redujo la expectativa de crecimiento económico
para México en lo que resta de 2019, de 2.1% a
1.5% del Producto Interno Bruto.
Con ello se suma a las prospectivas de otras
calificadoras e instituciones que prevén una menor expansión de la economía mexicana.
La calificadora explicó que uno de los facto-

Se les acabó el negocio...

En ese mismo caso está Elba Esther Gordillo, quien, a través del esposo de su hija Maricruz Montelongo, el ex subsecretario de Educación Fernando González, y de su nieto, René
Fujiwara, ya tienen avanzado el registro del
Partido Redes Sociales Progresistas, con el que
sustituirá la pérdida del Partido Nueva Alianza
que fue creado por ella a inicios de este siglo.
Ambos –Elba Esther y Hugo Eric Floresya lo hicieron una vez y confían volver a lograrlo.
De entrada los dos registros ya fueron autorizados por el INE a fines de febrero pasado junto a
otras 86 asociaciones políticas más que intentarán
convertirse en partidos en los siguientes meses.
El INE ya anunció que entregará 2.1 millones
de pesos a estas organizaciones que logren su re-

res tomados en cuenta para sustentar su decisión, fue la desaceleración de la actividad económica registrada en el cuarto trimestre de 2018.
"La economía de México se desaceleró drásticamente en el 4T18 (cuarto trimestre) y la debilidad de los datos se mantuvo en 2019, lo que
nos lleva a reducir nuestro pronóstico de crecimiento", indicó Fitch.
Esta desaceleración, dijo, refleja factores
transitorios, como el impacto de la escasez de
combustible y las huelgas en maquiladoras de
Matamoros, y las tendencias más persistentes por
el lado de la oferta y de la demanda que mantienen el crecimiento por debajo de su potencial.
Respecto de la caída sostenida de la producción de petróleo, que Fitch prevé, continuará du-

rante los próximos dos o tres años y es la principal debilidad por el lado de la oferta.
Bank of America y Merrill Lynch han recortado también sus pronósticos.
SITIADOS

Pese a integrar en las filas de la bancada de Morena a unos 40 diputados surgidos de la CNTE,
el coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política,
Mario Delgado, tuvo que hacer ayer el oso de
sentarse a negociar la liberación de la Cámara de
Diputados cuyas entradas y salidas fueron clausuradas por maestros de la Coordinadora.
Delgado afirmó entre sonrisas que tuvo un
diálogo fluido con los líderes de las secciones de
la CNTE que se quejan de que la iniciativa de la
nueva reforma educativa retoma la mayoría de
los articulados de la reforma de Enrique Peña
Nieto que juró AMLO sería abolida.
En los hechos Delgado se comprometió con
los dirigentes de la CNTE a entregarles el proyecto de reforma para que ellos la revisen y la
aprueben o se someta a nuevos cambios.
Delgado afirmó que las manifestaciones y el
cierre de puertas del Congreso por parte de la
CNTE son acciones legítimas.
DESIGNACIÓN EN MASA
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, envió al Senado 21 nuevos nombramientos de embajadores y cónsules para las sedes diplomáticas del continente y el caribe.
Con esta lista se pretende suplir a quienes
fueron cesados hacia inicio de la presente administración encabezada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Los nuevos nombramientos responden a una
instrucción del López Obrador, que se enfoca en
el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y
regionales en todos los ámbitos.
La lista la encabeza Ricardo Valero Recio
Becerra quien va como embajador de México en
Argentina. Le sigue María Teresa Mercado Pérez
quien será la embajadora de México en Bolivia.
rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /
Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Ayotzinapa, la venganza más onerosa
Por Víctor
Sánchez Baños
Todo mundo se queja de su memoria,
pero nadie de su inteligencia.
Anatole France, 1844-1924; novelista
y Premio Nobel francés.

#Los43 #MitosYRealidades #Guerrero
#Ayotzinapa #PRD #Ejército #MilitarInformante #MillonarioChantaje #CapufePerdedora #Birmex #MedicinasSinLicitación #SectorSalud #EliLilly

Empiezan a salir nuevos datos sobre la desaparición y matanza de
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero en septiembre del 2014.
Una información dada a conocer
por nuestro amigo Ciro Gómez Leyva, revela la presencia de un elemento
del Ejército Mexicano “penetrado”entre los estudiantes secuestrados; un informante.
Este joven alerta sobre la versión
difundida por representantes de los
padres de los desaparecidos, que el
Ejército asesinó a esos jóvenes por
“siniestros nexos” entre narcotraficantes de la región, políticos del PRD
y policías.
Es muy difícil que pudiera ocurrir
una acción de ese tipo, debido a que
estaba identificado el “informante”
como uno de sus compañeros.
Este es uno de los datos que
aflora sobre la investigación y que
no estaba perfectamente documentado en la información tanto de la
“verdad histórica” de Jesús Murillo
Karam, así como de la hecha por
“investigadores” argentinos.
Todo, absolutamente todo, aparece como sistemas de manipulación
política, ya que la muerte de esos muchachos, es usado con fines políticos
y económicos.
En nombre de ellos, delinquen
quienes se dicen familiares de los desaparecidos. Pueden agredir o golpear
a cualquier persona, sin siquiera ser
llamados a cuentas por el agente del
Ministerio Público. Han robado cientos, sin exagerar, de vehículos de empresas comerciales de la región. Los
desvalijan, los canibalizan y posteriormente venden las partes a compradores de robado en la entidad.
Toman casetas de Capufe y el
miedo del gobierno a enfrentarlos, por
“respeto a sus derechos humanos”, se
roban el dinero del peaje.

- Impunidad por razones “políticas” - ¿Puedo cobrar las cuotas de Capufe?
Exigen a los automovilistas “cuotas
fijas” con el objetivo de financiar su
movimiento. Millones de pesos, también sin exagerar, se quedan para las
movilizaciones de grupos que son contrarios al gobierno y que han convertido el delito como una forma de vida.
Por si fuera poco, han mantenido
la frase “vivos se los llevaron, vivos
los queremos”, a sabiendas que esos
muchachos están muertos.
A 4 años de su desaparición, hay
declaraciones de policías que participaron en el secuestro y asesinato, que
dejan claras las condiciones en que
desaparecieron los cuerpos.
Quisieron involucrar al Ejército e
incluso inventaron (hasta que se presenten las pruebas contundentes y se
demuestre jurídicamente) que la tropa
presuntamente ligada al narco, había
incinerado los cuerpos en “hornos crematorios” de la zona militar de Iguala.
Los padres entraron a la zona
militar y no encontraron esos “famosos” hornos.
En fin, es evidente que la historia
se mantiene viva para seguir chanta-

Quisieron involucrar al
Ejército e incluso inventaron
(hasta que se presenten las
pruebas contundentes y se
demuestre jurídicamente)
que la tropa presuntamente
ligada al narco, había
incinerado los cuerpos en
“hornos crematorios” de la
zona militar de Iguala.
jeando al gobierno y a la sociedad con
esas historias “avaladas” por especialistas “internacionales”.
Deja mucho dinero. Si terminan
con el mito, entonces se acaba el negocio. Muerto el lobo, se acabó el cuento.
PODEROSOS CABALLEROS:
Ante la propuesta de impulsar a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México (Birmex) como distribuidora
de medicamentos del gobierno, levantó la ceja de muchos distribuidores porque esta empresa carece de ca-

pacidad e infraestructura en la cadena
de suministro para todo el país y su
historial tiene marcas negativas.
En 2009, el gobierno de Felipe
Calderón le asignó a Birmex el “Proyecto Influenza” para elaborar la vacuna para enfrentar la H1N1, y para
ello, adquirió una planta que costó
237.2 millones de pesos y posteriormente se remodeló por aproximadamente 720 millones.
Tras una serie de sucesos, en 2017
la Auditoría Superior de la Federación
descubrió que la planta no contaba
con la capacidad para “Proyecto Influenza”. Así, decidieron demolerla y
construir una nueva con un costo de 3
mil 41 millones de pesos. También en
2017 Birmex falló en proveer vacuna
contra el Virus de Papiloma Humana
en dos periodos de vacunación. Birmex redujo 75% su maquila de 2008
a 2014, pese a que el gobierno federal
se comprometió a elevar la producción de vacunas con una meta de 100
millones de dosis.
Es decir, el impacto económico y
de falta de suministro de medicamen-

Próximo destino...

te han sido muy negativos. Es necesario precisar que la distribución de medicamentos en México la concentran
una decena de empresas que forman
parte de la Asociación Nacional de
Distribuidores de Insumos para la Salud, que cuentan con experiencia e infraestructura; así como capacidad logística y financiera que pueda soportar la carga de una cartera vencida,
que supera los 5 mil 200 millones de
pesos. La idea de concentrar el poder
de la distribución en manos de Birmex es un grave error.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Por tercer año consecutivo, Eli Lilly, liderada por Dave
Ricks a escala global, fue reconocida
por el Instituto Ethisphere como una
de las Compañías más Éticas del
Mundo, y por tercera ocasión también, destaca como la única empresa
del rubro farmacéutico en ser galardonada con esta distinción.
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos
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¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES!
Miguel Rincón, el compadre
Por Sócrates A.
Campos Lemus

Muchos se preguntaban
las razones por las que
Don Fidel visitaba
constantemente Durango
y se hacían muchas
especulaciones, que si era
socio de quién sabe quién,
que si Ramírez Gamero era
su socio y por tal motivo
prefirió siempre a éste para
ser senador y gobernador
en vez de a su padre, con el
cual se generaron muchos
conflictos, pero la realidad
es que tenía pocos amigos
y, entre ellos, tenía a la
familia de Miguel Rincón

ENTRADA DE LA PRIMAVERA, NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ y
pachanga de compadrazgo entre Miguel
Rincón y Andrés Manuel López Obrador,
buenos festejos en marzo, sin duda alguna.
“El envidioso no quiere lo que tú tienes.
Lo que quiere es que tú no lo tengas”.
Hace muchos años, allá en los tiempos
donde gobernaba Durango, el licenciado
Ramírez Gamero, llegamos con Don Pedro
Ferriz Santa Cruz, Alexis Pola y un equipo
de producción que elaborábamos la Revista
de Opinión para el Canal 13 de visita a Durango y ahí como ya tenía relación con un
joven empresario vigoroso y entusiasta: Miguel Rincón, éste nos mostró muchos de
sus sueños, entre ellos, la destartalada fábrica de cartón Titán, llena de polvo y desmantelada y cuando nos dijo que él y su familia decidieron ponerla a trabajar, pensé
en mis adentros que a lo mejor pasarían muchos años para que eso sucediera, pero los
sueños cuando tienen ganas y gente de valor
y capacidad se desarrollan rápidamente y
eso sucedió. En algún otro momento coincidí en Durango con una visita que hacía
Don Fidel Velázquez, amigo personal de la
familia de Miguel Rincón y en especial de
su señor padre, ahí, como yo estaba en el
edificio del grupo y me llevarían al aeropuerto a tomar el vuelo a México, también
venía don Fidel en ese vuelo, que a los pocos minutos fuera cancelado. Yo no tenía
mucha prisa, pero don Fidel tenía que viajar
a Sinaloa para alguna convención y Miguel
se ofrecía muy amable en proporcionar su
avión privado para que voláramos, don Fidel
no aceptó y nos quedamos hasta el otro día,
cuando veníamos en el vuelo comercial, le
pregunté a Don Fidel: “Por qué no aceptó
el avioncillo de Miguel Rincón ¿don Fidel
se volteó muy sonriente y me dijo: “Pues
era muy amable de su parte y son mis amigos personales, pero normalmente no acostumbro volar en vuelos privados por dos
razones: no es bueno que un dirigente obrero
tenga tales lujos, y por el otro, esos avioncillos son los que se caen más fácilmente”.
Miguel, siempre ha sido un hombre de
gran trato con cualquier persona, con sus
trabajadores, con sus hermanos, con los financieros donde muestra sus virtudes, con
los empresarios y políticos a los que entiende y trata con delicadeza y distancia, cada
quién en su lugar, por ello, cuando tiene el
gesto de mantener un compadrazgo presi-

dencial, seguramente no lo hace por intereses ajenos a la simple amistad, es claro
que hay una relación personal y de simpatía
clara para que el mismo López Obrador y
su esposa acepten esa distinción y compromiso y quisiera agregar que, cuando estaba
terminando de remodelar una casa en el
Centro Histórico de Oaxaca, la que posteriormente vendería, necesitaba muchas vigas de medidas que no se encontraba en los
aserraderos oaxaqueños y me atreví a llamarle a Miguel Rincón para ver si ellos
tenía en Atenquique, Jalisco, y entonces,
él, muy amable me solicitó las medidas y
la cantidad, prometiéndome que me contestaría, pasaron algunos días y cuando nuevamente pretendía llamarle, llegaron unos
camiones cargando las vigas que me había
obsequiado mi amigo Miguel, por lo que
como dice el dicho, siempre hay que ser
agradecido y agradecido estamos y por ello,
me atrevo a comentar en tales términos.
También recuerdo que en alguna ocasión, Miguel me comentó que después de
la muerte de su señor padre, se tenía en casa
un viejo automóvil Cadillac descapotable,
que estaba en perfectas condiciones y que
al llegar Don Fidel a visitarles en Durango
vio ese vehículo el cual siempre había tenido
ganas de tener, después de subirse y estar
un rato en el mismo, Miguel y su familia
procedieron a enviarlo a la casa de Don Fidel Velázquez y alguna ocasión me había
citado para entrevistarle a él en su casa, modesta, por el rumbo de la colonia Del Valle
y al entrar, como una casa de clase media,
estaba a la entrada del garaje el auto descapotable y dentro del mismo Don Fidel y
su señora esposa quienes escuchaban música por ese radio, al preguntar me enteré
que no lo sacaba, solamente cumplía ese ritual y cuando llegó, le pregunté la razón
por la que no usaba el vehículo tan hermoso
y me contestó dándome una gran lección:
“Pues no se puede mi querido amigo, un líder obrero no puede andar en esas ostentaciones, y menos usar un vehículo de lujo,
no es por apariencias es por convicción”.
Por último, en alguna de las ocasiones
en que tuve la oportunidad de estar comentando con Miguel Rincón y éste enviaba a
un presidente una nota dándole su opinión
sobre algún tema, me comentó sonriendo
que acababa de tener una gran experiencia
con Don Fidel, ya que atento como es Miguel, le dijo a Don Fidel: “Mi estimado ami-

go, lo veo extraordinariamente bien, fuerte
y lúcido, deme su receta para estar en tan
buenas condiciones”, Don Fidel, con esa
gracia que tenía en la confianza de sus
amigos le dijo: “Hay Miguelito, la cosa
es que el hombre tiene la edad de la mujer
que acaricia…” y dejó ahí las cosas, después de las carcajadas que se dieron por
esa contestación.
Muchos se preguntaban las razones por
las que Don Fidel visitaba constantemente
Durango y se hacían muchas especulaciones, que si era socio de quién sabe quién,
que si Ramírez Gamero era su socio y por
tal motivo prefirió siempre a éste para ser
senador y gobernador en vez de a su padre,
con el cual se generaron muchos conflictos,
pero la realidad es que tenía pocos amigos
y, entre ellos, tenía a la familia de Miguel
Rincón, que siempre ha sabido ser generosa
con la amistad y respetuosa con las ideologías y puntos de vista, ellos y su trabajo y
duro esfuerzo que les permite tener mucho
de lo que han sido sus sueños familiares,
porque es una familia unida y así creo que
ese nuevo compadrazgo es una relación clara y sin intereses truculentos o negocios turbios… y por ello se hace a la luz pública,
sin titubeos y con claridad.
socrates_campos8@yahoo.com.mx
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ESPACIO ELECTORAL
CNTE-Moctezuma ¿y los niños?
Por Eleazar
Flores
NO IGUAL, PEOR.- Hoy que se presume la aprobación en las 32 legislaturas locales para crear la Guardia
Nacional, bueno sería recordar que la
discutida y semiabrogada Ley General de Educación de la era Peña Nieto,
se aprobó con el mismo procedimiento el 31 de diciembre de 2012.
Pero lo de hoy es el rutinario recurso de la CNTE de suspender clases, manifestarse en la Ciudad de México -por dos días-, y la “clausura” de
la Cámara de Diputados ayer, que impidió sesionar a los legisladores, justo
para anunciar modificaciones a dicha
ley educativa.
CNTE.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), nació hace aproximadamente unos treinta años, cuando nació la

disidencia en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por la profesora Elba Esther Gordillo Morales, sucesora
de otro discutido dirigente de los
ochentas, Carlos Jonguitud.
Los gremios magisteriales del entonces Distrito Federal y los de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán
y Guerrero fueron los más activos para pasarse del SNTE a la CNTE en
forma paulatina, pero irreversible.
Son los estudiantes de educación básica de esas entidades federativas los
que registran niveles de rendimiento
más bajos según el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa.
Es precisamente el INEE uno de
los motivos de discusión entre la SEP
y la CNTE, cuyos integrantes se niegan entre muchas otras cosas, a ser
evaluados. Antaño, los integrantes de
la CNTE se concentraban en la Ciudad de México en vísperas del “Día
del Maestro”, -el 15 de mayo-, pero

Los gremios magisteriales del entonces
Distrito Federal y los de los estados de
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero
fueron los más activos para pasarse del
SNTE a la CNTE en forma paulatina, pero
irreversible. Son los estudiantes de educación
básica de esas entidades federativas los
que registran niveles de rendimiento
más bajos según el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa.
hoy lo hacen desde este mes de marzo, con los consabidos daños al comercio capitalino.
Esto, porque los años pasado y an-

te- pasado los centistas se aposentaron
en las inmediaciones del monumento
a la Revolución por espacio de dos y
hasta tres meses, ocasionando pérdidas millonarias al pequeño comercio

de la zona. Bueno sería escuchar el
punto de vista del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, sobre este espinoso tema.
¿Y LOS NIÑOS?.- Esto, debido
a que si los centistas que se concentran desde ayer, hoy y mañana, se
supone que abandonaron sus planteles y salones de clases desde el lunes, cuando menos. Entre tanto los
estudiantes de preescolar, primaria
y secundaria de las escuelas públicas de las entidades ya citadas, se
están quedando sin clases, sin la seguridad de reiniciarlas el lunes 25.
Por lo que se aprecia, desde la cabeza hasta los mandos medios, intermedios y operativos, tanto del gobierno como de la SEP y la CNTE, piensan en todos sus intereses, gremiales y
administrativos olvidando lo más importante, la niñez y la juventud en las
aulas, lástima.
elefa44@gmail.com

Por Freddy
Sánchez

PRECIOS Y DESPRECIOS

Las herramientas legales que hacen
falta para que la Guardia Nacional
cumpla cabalmente con su cometido de enfrentar a la delincuencia organizada, logrando una disminución sensible en la comisión de los
delitos que tanto agreden el bienestar colectivo, requieren la más absoluta claridad y precisión.

Abusos policiacos

Cero ambigüedades que provoquen desviaciones de autoridad
en el combate a las bandas delictivas, es indispensable para no dar
cabida a excesos en contra de la
población civil.
En ese tenor, dos leyes por discutirse y aprobarse en el poder legislativo, son de trascendental importancia y es menester que las normas legales que entren en vigor,
ofrezcan la plena seguridad de que
ni detenciones arbitrarias ni abusos
flagrantes contra los derechos humanos, se cometerán en aras de restablecer la seguridad en México.
Se trata de la ley de registro de
detenidos y la ley del uso de la fuerza pública.
Dos grandes vertientes en mate-

ria de persecución a la delincuencia
que ameritan asumir con especial
cautela el otorgamiento de facultades legales que de ningún modo se
traduzcan en acciones prepotentes
y arbitrarias.
Dejar en claro lo que sucederá
con los detenidos, así como la forma legal disuasiva y combativa en
la que se podrá actuar contra el
hampa, en caso del uso de la fuerza,
evidentemente, son cuestiones de
vital importancia.
La Guardia Nacional debe gozar
de las facilidades indispensables
para el cumplimiento de sus tareas
persecutorias contra la criminalidad
en todas sus modalidades, desde la
falsificación, tráfico de drogas, trata de blancas, secuestros, robos, homicidios, entre otras conductas criminales, porque de lo contario, los
hampones seguirán muy por delante en su capacidad de delinquir y
evadir las acciones de la justicia.
El hecho de que en varios sexenios, a pesar de los logros contra

La Guardia Nacional debe
gozar de las facilidades
indispensables para el
cumplimiento de sus tareas
persecutorias contra la
criminalidad en todas sus
modalidades, desde la
falsificación, tráfico de
drogas, trata de blancas,
secuestros, robos,
homicidios, entre otras
conductas criminales,
porque de lo contario, los
hampones seguirán muy por
delante en su capacidad de
delinquir y evadir las
acciones de la justicia.
los grupos delictivos, mediante la
captura de importantes operadores
del narcotráfico y otras figuras delictivas, las organizaciones dedicadas a la comisión de delitos más

que replegarse se expanden a sus
anchas en territorio nacional, obliga
a cambiar de tácticas oficiales para
combatirlas.
De ahí que la Guardia Nacional
requiera no solo de la confianza
ciudadana y del apoyo del gobierno
federal para contar con los equipos
y el financiamiento necesario para
el buen desempeño de sus funciones, sino que ambas cosas deben
complementarse con las leyes que
cambien la capacidad de acción
por parte de las instituciones hasta
lograr que con nuevas facultades y
técnicas contra las mafias se logre
su verdadero desmantelamiento.
Por eso es preciso, que se legisle
en materia de uso de la fuerza pública, emparejando el piso en la lucha contra los criminales, definiendo claramente qué sí se puede o
qué no se puede hacer en defensa
de la integridad de los elementos a
cargo de restablecer la seguridad.
En ese aspecto, lógicamente,
contar con una ley para el registro

de los detenidos, a fin de saber
quiénes son, desde cuándo, cómo y
en dónde se los tiene cautivos, debe
ser parte de las medidas oficiales
para evitar abusos de autoridad.
Por lo demás, resulta conveniente que la ley de extinción de
dominio, que será la fórmula legal
para expropiar bienes mal habidos
de la delincuencia, igual se someta
a los ajustes y precisiones pertinentes para que en realidad sirva a los
fines de convertirse en el instrumento fundamental en la lucha contra las mafias criminales.
Un propósito que requiere mano
de hierro con guante blanco.
Es menester entonces garantizar
con la aprobación de las leyes de
apoyo para que funcione la Guardia
Nacional, una legislación que le
pueda dar efectividad a la lucha
contra el crimen organizado sin propiciar ni solapar abusos policiacos.
serviciospremier_vip
@hotmail.com
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CENTRO..!
Mañaneras de AMLO y ganar espacios
- Mucho ruido y pocas nueces
Por Arturo
Ríos Ruiz
La práctica de Andrés Manuel, presidente de México, de las famosas mañaneras que instauró desde cuando
fue jefe del Gobierno capitalino, las
revivió ahora como primer mandatario del país.
Las de antaño le sirvieron para hacerle la guerra diariamente a Vicente
Fox, entonces Presidente de la República; lo trajo loco durante los 365
días del año y lo cansó, debido a que
el de Guanajuato atropellado como
es, se hacía bolas con frecuencia y
contestaba disparates.
Así que entró al quite su vocero
Rubén Aguilar con su famoso “El se-

ñor Presidente quiso decir…” y se hizo famoso por la paciencia para enderezar los dislates del entonces Presidente y por llamar siempre al actual,
ya saben quién, “El Señor López”.
Hoy como Presidente, lo tenemos
de nueva cuenta desvelando reporteros y a sus colaboradores, con el efectivo resultado de imponer la agenda.
Es sin duda una magnifica práctica,
que sería más efectiva si a las constantes denuncias que hace, fueran refrendadas con la acción, pues desfilan hechos y hechos, señalamientos de corrupción, miles y miles de millones por
fraudes o malversados, pero hasta ahí.
Hasta con los representantes de la
Prensa se ha metido y han circulado
videos con severas acusaciones a co-

Las de antaño le sirvieron para hacerle
la guerra diariamente a Vicente Fox, entonces
Presidente de la República; lo trajo loco
durante los 365 días del año y lo cansó, debido a
que el de Guanajuato atropellado como es, se hacía
bolas con frecuencia y contestaba disparates.
legas renombrados y utilizan como
fuente al mismísimo vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en la
parte de culpar a columnistas y también se van contra siete medios, dando pelos y señales en su contra.
Pasados los cien días, sigue igual
y pareciera que sólo gana tiempo con

tantos aspavientos y comienza a molestar al respetable que espera la cristalización del compromiso de campaña, “Barrer de arriba para abajo”.
Falta la acción de la justicia para
quienes han lesionado a México, sobre todo en los recursos financieros y
una buena medida sería quitárselos.

Incluso, hasta del mismo rebaño
comienzan las quejas ya que esperaban lo idéntico y comenzaron a desangelarse con el errático anuncio del
perdón a los delincuentes.
Yeidckol Polevnsky ya refunfuñó, con una frase dijo todo: “Sabandijas venden candidaturas en
Morena”: si hubiera dado nombres
y más elementos, la nota hubiera
salido bien cuadrada y se esperaría
ver con toda claridad el efecto de
la punzante acusación de la dirigente nacional del partido del Presidente.
El tiempo corre y veremos que sigue: Ya no más acusaciones solamente.
rrrart2000@hotmail.com
y Facebook

DESDE EL PORTAL
Reforma educativa, fundamental
afecten sus intereses y vuelva a quedar como estaba en el gobierno anterior, que amenazaba sus conquistas laborales.

Por Ángel
Soriano
El líder de la Cámara de Diputados,
confío en la aprobación de la nueva
reforma educativa y la abrogación de
la anterior y valoró la importancia de
la movilización y bloqueo de los accesos a San Lázaro por la disidencia
magisterial, como una acción de libertad y de participación en este proceso
legislativo.
Estas acciones llevaron a dar marcha atrás a la anterior reforma, dijo.
Delgado atribuyó a falta de información las protestas magisteriales sobre las reformas que habrán de hacerse, pero una vez aclarado esto, se procedería a su discusión/y aprobación,
en su caso.
Los maestros, a su vez, insistían
en dar a conocer sus desacuerdos e
impedir que las nuevas reformas no

Desde la época de José Vasconcelos como titular de Educación, el filósofo oaxaqueño abogaba por mejores
salarios a los maestros.
Se trata de una demanda recurrente, persistente, nunca satisfecha.
Y es que si los maestros no obtienen los ingresos suficientes, difícilmente podrán cumplir con su cometido. Los recursos públicos se destinan
a otros rubros, pero no a la educación,
o cuando menos no los suficientes.
Se requiere, en principio, revertir
el destino de los recursos: menos a las
corporaciones policiacas y militares;
cuando las nuevas generaciones tengan la preparación suficiente, podrán
generar empleos e ingresos, y se resolverá, como lo proyecta el mismo
presidente López Obrador, los graves
problemas sociales del país.
Fortalecer los mecanismos de re-

Se requiere, en principio,
revertir el destino de los
recursos: menos a las
corporaciones policiacas y
militares; cuando las nuevas
generaciones tengan la
preparación suficiente,
podrán generar empleos e
ingresos, y se resolverá,
como lo proyecta el mismo
presidente López Obrador, los
graves problemas sociales
del país.
presión (vía legal o de fuerza) no es lo
más indicado. Urge más presupuesto
al sector educativo.
TURBULENCIAS
Sólo inversiones con
Jared Kushner: AMLO
Sostuvimos una reunión con el
asesor de la presidencia de Estados
Unidos, Jared Kushner, y con el encargado de negocios de la embajada
de Estados Unidos, John Creamer, pa-

ra la posible firma de un acuerdo bilateral de inversiones en Centroamérica
y en el sur-sureste del país por 10 mil
millones de dólares.
Con esta estrategia atenderemos
las causas de la migración, impulsando la generación de empleos y el crecimiento económico.
El encuentro se llevó a cabo de
manera amistosa. Hay una buena relación con el gobierno del país vecino, actitud de colaboración y respeto a México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó que viajaría a los EU sólo si se
concretan esas inversiones, igualmente a la ONU a su reunión anual
porque es muy importante, pero no
hará turismo político.
En el encuentro estuvo también el
canciller Marcelo Ebrard…La titular
de Bienestar, María Luisa Albores,
aceptó reunirse este 2 de abril con la
dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala que realizó un plantón en las oficinas centrales de la
CDMX y sus delegaciones en Chiapas, Oaxaca y Guerrero informó Al-

berto Galindo García, miembro de la
comisión política de la CNPA MN
quien adelantó que la Jornada Nacional de Movilización de campesinos e
indígenas al ser itinerante se trasladará al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Indicó que las exigencias con respeto y reconocimiento a “nuestra labor de gestión y fortalecimiento del
tejido social en las comunidades indígenas y campesinas, así como en las
colonias marginadas” por ello demandan al titular de la dependencia, Adelfo Regino Montes, el establecimiento
de la interlocución con la CNPAN
MN…No opinaré ni me relacionaré
con asuntos partidistas, me dedicaré a
crear consensos en el Senado para sacar adelante los asuntos pendientes,
dijo el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, al ser cuestionado sobre la derrota de su candidato Alejandro Armenta a la gubernatura de Puebla y el triunfo de Miguel Barbosa…
asorianocarrasco
@yahoo.com
www.revistabrecha.com
@BrechaRevista
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FOLCLOR URBANO
Misterios de la ciudad
dinero que se paga por servicios.

Por Salvador
Estrada
La gran Ciudad de México tiene historias y leyendas, pero también tiene secretos y misterios que lleva a reflexionar a los ciudadanos y a cuestionarse
¿en dónde quedó la transparencia?
Esta transparencia, que es el arma
para combatir la corrupción, no es
otra cosa, en el lenguaje popular, que
decir “las cuentas claras y el chocolate espeso”.
Pero las cuentas no son claras y la
transparencia se encuentra nublada y
los capitalinos quieren saber a dónde
va dar o en manos que quién se encuentra el dinero de las multas que se
cobran por diversas infracciones o el

Y ese es el misterio y el secreto
que no se ha revelado a la ciudadanía
que quiere confiar y creer en las autoridades de la ciudad.
El pago que se hacía de las fotomultas, que era un dineral, no se supo
a ciencia cierta a dónde cayó, pero lo
que sí quedó claro es que la empresa
que tenía en sus manos el negocio le
fue muy bien.

Ahora la molestia de los
ciudadanos son los
parquímetros porque
además de que subieron el
pago por el tiempo de
estacionarse en la calle, no
se informa, cuánto dinero
se recauda en cada
colonia donde se
colocaron esos aparatos.

Este “bisne” ya se acabó para alivio de los conductores de autos que
de pronto les llegaban a su hogar “tremendas multas” por exceso de velocidad en calles en las que no recuerdan
haber pasado.

el tiempo de estacionarse en la calle,
no se informa, cuánto dinero se recauda en cada colonia donde se colocaron esos aparatos.

Ahora la molestia de los ciudadanos son los parquímetros porque
además de que subieron el pago por

Y qué se hace con ese dinero, en
que se invierte y a quién o a quiénes
beneficia.

Los parquímetros es un negocio
para sus dueños. Las “maquinitas”
enojan a los conductores que tienen la
necesidad de estacionarse en la calle
porque muchas veces no tienen todas
las monedas que requieren para marcar su tiempo y calculan regresar por
su auto a la hora, pero se pasaron cinco o diez minutos y como por magia
les cayó la multa. Igual que las “arañas” en el Centro Histórico.
Y como se recaudan millones de
pesos y el “negocio” , en el nuevo gobierno, ya debe ser transparente, la
Secretaría de Movilidad dio a conocer
que del 2012 al 2018 los parquímetros dejaron 360 millones de pesos y
como no se emplearon todos esos recursos en obras urbanas se regresó el
sobrante a la Secretaría de Finanzas,
pero ésta no tiene registro dónde se
encuentra el dinero. Secreto y misterio, pero no transparencia.

El dinero de los “aparatitos” se divide en 30 por ciento para obras de las
colonias, el 20 por ciento para seguridad pública y el 50 por ciento para la
empresa.
No obstante ese acuerdo, las cuentas no son claras, porque en 2017 se
construyó el Parque Cholula en la colonia Condesa que tuvo un costo de
14 millones cuando su costo real debió ser de 5 millones y nadie sabe por
qué costó tanto, según publicó un diario de circulación gratuita.
Sin cuentas claras y sin beneficios
para los colonos lo mejor es tener calles sin parquímetros y así acabar con
los secretos y los misterios de la ciudad. ¿No lo cree así?
chavasec
@yahoo.com.mx

DE PE A PA
Guisado de liebre
Por Alberto
Vieyra Gómez
Usted y yo sabemos que, para hacer guisado de liebre, se necesita
una liebre y para dar con uno de
esos veloces animales, se tiene
que explorar un vastísimo terreno
y una vez localizada la liebre, se
procede a su cacería y entonces sí,
hay que tener lista la olla o una cazuela de buen tamaño.
¿Por qué le hablo de este suculento guisado de liebre?
Mire usted, el gobierno de la
“Cuarta Transformación” anunció
con bombo y platillo que va la
construcción de la refinería de gasolinas de Dos Bocas en Tabasco,
con un costo de entre 6 y 8 mil
millones de dólares y que, para
evitar corrupción con inmorales
empresas extranjeras, serán empresas mexicanas con asignación
directa de contratos. ¡Qué maravilloso suena todo eso!
¿Ya adivino usted?...

Sí, el señor presidente López
Obrador tendrá como quien dice
lista la olla o la cazuela para el
guisado de liebre, en lugar de haberla cazado antes. Es decir, que
para que haya refinería de gasolinas, tiene que haber primero extracción de petróleo, y para extraerlo se tienen que hacer exploraciones en los territorios donde
tantas veces se nos ha asegurado
que los mexicanos estamos nadando en excremento del diablo
(petróleo).
Desde 1994, y por dictado del
Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial y demás chinches
chupeteadoras, México no invierte en exploración y extracción de
petróleo, a razón de lo cual la producción petrolera mexicana se ha
reducido escandalosamente hasta
alcanzar el año pasado una producción de 1.76 millones de barriles de petróleo diarios es decir reducir de poco más del 50 por ciento lo cual obliga a que el gobierno
tenga que importar el 81 por ciento de las gasolinas que se consumen en México.
La crisis productiva de petró-

Desde 1994, y por dictado
del Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial
y demás chinches
chupeteadoras, México no
invierte en exploración y
extracción de petróleo, a
razón de lo cual la
producción petrolera
mexicana se ha reducido
escandalosamente hasta
alcanzar el año pasado una
producción de 1.76 millones
de barriles de petróleo
diarios es decir reducir de
poco más del 50 por ciento lo
cual obliga a que el gobierno
tenga que importar el 81 por
ciento de las gasolinas que
se consumen en México.
leo ha obligado a Pemex, que dicho sea de paso es una empresa
en quiebra por tantos ladrones
huachicoleros de cuello blanco y

de pacotilla, a comprarle a Estados Unidos 1.4 millones de barriles de petróleo ligero a la empresa estadounidense Phillip 66,
tan solo durante el mes de noviembre pasado.

“de jalarle la cobija del presupuesto federal”. ¿Qué nos dice semejante desconcierto?

El señor López Obrador acatarró durante su campaña electoral
que durante su régimen pretende
elevar la producción petrolera a
2.5 millones de barriles diarios al
cierre del 2024. Promesas, promesas y más promesas.

Ya adiviné lo que usted está
pensando: Falta de seriedad de un
gobierno.

Pero llama poderosamente la
atención un doble y hasta triple
discurso oficialista. Hace un par
de semanas, el sub-secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, declaró
al londinense rotativo de Financial Times que Dos Bocas no se
construiría por falta de dinero que
sería destinado a otros fines, pero
a las dos horas del anuncio del Times, López Obrador y la titular de
Energía, Rocío Nahle, desmentían
categóricamente al funcionario
segundón.
Más aun, doña Rocío Nahle
señaló que la declaración de Arturo Herrera era más bien una forma

¿Qué la orquesta no tiene una
batuta como director?

En ese desconcierto tan desconcertado, el señor López Obrador está en contra del uso del fracking, es decir, el fracturamiento hidráulico (conocido en inglés como
fracking), por contaminante y la
gran cantidad de agua que se requiere para ello, pero doña Rocío
le juega a las contras y jura y perjura que: será mediante el fracking
como se extraerá la mayor cantidad de petróleo, emulando a naciones como Estados Unidos que
lo hacen mediante esa técnica y
pasaron de ser naciones importadoras a exportadoras de petróleo.
Ni hablar, cuando una orquesta
no tiene director, cada músico toca su son.
info@agenciamn.com
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LA RETAGUARDIA
Por Adriana
Moreno Cordero
Gracias a que los antiguos aliados del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación, ya le jugaron las contras, los diputados, tuvieron que andar
ayer de plano como “judíos errantes”
para encontrar una sede alterna en
donde sesionaran las comisiones y
dictaminar la reforma educativa enviada por el Jefe del Ejecutivo.
Como los “profesores” de la Coordinadora rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro bloqueando la entrada y salida de personal y legisladores, los coordinadores de las bancadas
representadas en la Cámara Baja, se
fueron hasta un restaurante ubicado
atrás de la alcaldía de Cuauhtémoc, y
luego de discutir por un largo rato,
acordaron encontrar sede alterna en el
Senado de la República, pero no hubo
poder humano que impidiera a la
CNTE llegar hasta ese punto e impedir de nueva cuenta el acceso, como
antes habían suspendido la sesión en
el Palacio Legislativo de San Lázaro
y tampoco dejaron salir al personal
del Senado, llevando hasta una situación muy tensa el problema.
Bueno, pues también, ¿cómo se le
ocurre al coordinador de la bancada
de Morena en San Lázaro, Mario
Martín Delgado, anunciar que la tan
llevada y traída reforma educativa sería discutida en la Cámara Alta?, pero,
todo puede esperarse del morenista,
pues sitiada la Cámara de Diputados,
se le ocurrió declarar que las negociaciones con la Coordinadora iban por
muy buen camino. ¡Qué tal!
Por su parte, la presidenta de la
Comisión de Educación en esa instancia legislativa, Adela Piña, de Morena, aseguró que todo estaba tranquilo
y en diálogo con los “maestros” de la
Coordinadora y explicó que se llevaban varios meses trabajando en el tema, simpere escuchando las diferentes propuestas para encontrar el consenso. Con estas visiones, ¿qué se
puede esperar?
No alcanzaron a entrar a la sede
del Senado todos los integrantes de
las Comisiones Unidas de Educación
y Puntos Constitucionales, así que
también ahí, la actividad se paró.

Reforma educativa: Morena
cedió ante “maestros” de CNTE
- La Coordinadora, decepcionada de López Obrador
Vistas así las cosas, se nota a todas
luces que los “profesores” de la
CNTE, hacen lo que quieran con esta
llamada Cuarta Transformación, que
ni siquiera se atrevió a cuestionar ni
de lejos, los desmanes que hicieron en
la capital de la República y que, como
siempre, hayan dejado a miles y miles
de alumnos sin clases.
Por twitter, el coordinador de la
fracción de Morena en el Senado de la
República, Ricardo Monreal, dijo que
se respetaría el derecho a manifestarse
a los “maestros” de la Coordinadora,
“y se les debe escuchar. He solicitado
a legisladores y trabajadores que
mantengan la calma; buscaremos que
puedan salir”.
El error de la “aplanadora” morenista, fue creer que su reforma educativa sería aprobada en automático por
la Coordinadora, sin embargo, con todo y que en la Cámara de Diputados
hay alrededor de 40 diputados que
pertenecen a la CNTE, a los legisladores del partido del presidente, no

les quedó más remedio que ceder,
aunque una y otra vez argumentaron
que ninguna de las organizaciones
magisteriales , (CNTE y SNTE), tienen de qué preocuparse porque los diputados están trabajando en una reforma que en ningún momento pone en
riesgo la permanencia de los maestros
Así se eliminó el exámen de ingreso al magisterio, es decir, hay pase automático de las Normales, al tiempo
que hicieron el compromiso de que ya
no habrá evaluaciones punitivas.
Pero eso no les bastó a los de la
Coordinadora; está visto que ellos
quieren controlar las plazas de los
maestros y por ende, los dineros.
Como último recurso, los legisladores de Morena argumentaron que si no
se avanza en la propuesta de reforma
educativa de López Obrador, se quedaría la anterior reforma, es decir, la de
Enrique Peña Nieto, por lo que un voto
en contra de esta propuesta alternativa,
la de la Cuarta Transformación, es un
voto a favor de que permanezca la re-

forma educativa de Peña Nieto. ¿Será?
Los integrantes de la Coordinadora declararon una y otra vez no estar
defraudados del presidente López
Obrador, “porque cambian los personajes pero quizá el régimen no ha
cambiado”, dijo uno de los dirigentes
de la Sección XXII, demandando que
no les intenten “maquillar” la reforma
educativa, que no es la que ellos demandan, “preferimos morir dignamente y de pie, no de rodillas”.
MUNICIONES
*** Luis Miguel Barbosa se registró
ayer como candidato de la coalición
“Juntos Haremos Historia en Puebla”
al gobierno del estado. La dirigente
morenista, Yeidckol Polevnsky iba
sonriente en el “Día de la Felicidad”
que fue ayer y dijo que es capaz de
meter las manos al fuego por quien
fue en todo momento, su candidato.
Por su parte, Alberto Jiménez Merino, del PRI se registró en la Ciudad
de México, ante el Consejo del INE y

dijo confiar en las instituciones y que
el 2 de junio, día de los comicios extraordinarios, el voto de los poblanos
será respetado. Acudió el priísta
acompañado del secretario general
del partido tricolor, Arturo Zamora.
*** ¿De #LadyCarnitas a #LadyClítoris, no puede uno preguntarse
otra cosa en referencia, ni más ni menos que de la flamante senadora de
Morena, Jesusa Rodríguez, quien en
un foro aseguró que “la mariguana es
como el clítoris, antes no sabíamos
como usarlos porque apenas se están
descubriendo sus beneficios”.
Aseguró que la mariguana, como
el peyote, no es una droga, sino una
planta sagrada que tiene maravillas
que se están descubriendo, por lo que
hay que respetarlas y regresarlas a su
lugar, al tiempo que se disculpó con
los asistentes porque no pudo llevar
agua de mariguana a los asistentes al
foro. No, pues sí.

"Compromiso" firmado...

morcora@gmail.com
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Hasta el 30 de junio

Theresa May pide prórroga de 3 meses a Bruselas por Brexit

Theresa May solicitó a Bruselas una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio y pidió al parlamento “decisión final”
sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que
el Reino Unido no saldrá de la Unión Europea este 29
de marzo y dijo que el Parlamento Británico debe tomar
una “decisión final” sobre el Brexit con un acuerdo, de
manera no negociada o bien suspender la ruptura.
May solicitó a Bruselas una prórroga del Brexit hasta
el 30 de junio, compareció en su residencia de Downing
Street tras una reunión con representantes de partidos
de la oposición.
“Este retraso es una cuestión que lamento mucho
de manera personal”, indicó la primera ministra, quien
recalcó que no contempla aceptar ninguna prórroga del
plazo de salida de más de tres meses.
También declaró que seguía “determinada” a llevar
a cabo el Brexit, luego de solicitar a la Unión Europea
un aplazamiento de tres meses para lograrlo, hasta el
30 de junio.
“Espero apasionadamente que los diputados hallen
una manera de respaldar el acuerdo que he negociado
con la UE”, afirmó en una alocución especial televisada,
en alusión a la propuesta que los miembros del Parlamento ya han rechazado en dos ocasiones.

Detenido en camino para seguir matando

Planeaba tercer ataque, autor
de masacre en Nueva Zelanda
Este viernes, homenaje para conmemorar a las víctimas
El autor del ataque terrorista en dos
mezquitas de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, planeaba
perpetrar un tercer tiroteo antes de
que las autoridades lo detuvieran,
según la policía neozelandesa.
“Creemos que lo detuvimos
en camino para seguir atacando”,
afirmó el comisionado de policía,
Mike Bush, reportó The News
Zealand Herald. “Se salvaron vidas”, agregó, pero se negó a entrar
en detalles para no “traumatizar
a otras personas”.
El comisionado de policía elogió a sus “valientes” oficiales que
arrestaron al pistolero 21 minutos
después de que fueron alertados
mientras se dirigía a otro ataque.
Cincuenta personas murieron
y otras 50 resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego
dentro de dos mezquitas de la ciudad de Christchurch el viernes pasado. Las autoridades acusaron a
Brenton Tarrant, un australiano
de 28 años, de asesinato en relación con la masacre. La primera

ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que el próximo viernes el país realizará dos
minutos de silencio para conmemorar a las víctimas de la masacre.
Ardern regresó a Christchurch
el miércoles para ofrecer consuelo
a los afectados del peor ataque terrorista de Nueva Zelanda.
“Hay una sensación entre los
neozelandeses de que desean mostrar a la comunidad musulmana su
apoyo, su amor”, dijo Arden.
“Pero el desafío para todos
nosotros en el futuro es que puedan estar seguros al garantizar
que nunca tengamos un ambiente
donde la ideología extremista violenta pueda florecer. Y eso significa abordar el racismo y el extremismo donde sea que se presente”.
La primera ministra también
anunció que el llamado islámico
a la oración se emitirá el viernes
en TV y radio en apoyo a la población musulmana del país.

El dato
La primera ministra de
Nueva Zelanda, Jacinda
Ardern, anunció que el
próximo viernes el país
realizará dos minutos de
silencio para conmemorar a
las víctimas de la masacre

Brenton Tarrant planeaba perpetrar un tercer tiroteo antes de que las autoridades lo detuvieran.
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En Mozambique,
el río Buzi se ha
desbordado, matando
a cientos de personas,
y existe el riesgo de
que haya más
inundaciones en las
cuencas de los ríos
Buzi, Pungoe y Save en
las próximas 72 horas.
Según cifras del PMA,
otras 920 mil personas
estarían afectadas en
Malawi y más de
15 mil en Zimbabue

Se teme por la vida de 100 mil personas

Alerta ONU devastación en
el sur de África por ciclón ‘Idai’
Afectación en amplias zonas de Mozambique, Zimbabue y Malawi
El ciclón “Idai”, que ha arrasado el sur de
África, es probablemente el peor desastre
meteorológico registrado en el hemisferio
sur del planeta y se teme por la vida de 100
mil personas, debido al desbordamiento de
ríos que han inundado grandes extensiones
de tierra, según una agencia de la ONU.
La directora regional del Programa de
Alimentos (PMA), Lola Castro, precisó que
las intensas lluvias causadas por el ciclón
han provocado inundaciones de hasta seis
metros y una “increíble devastación” en amplias zonas de Mozambique, Zimbabue y
Malawi.
En Mozambique, el río Buzi se ha desbordado, matando a cientos de personas, y
existe el riesgo de que haya más inundaciones en las cuencas de los ríos Buzi, Pungoe
y Save en las próximas 72 horas, alertó.
“Estimamos que unas 600 mil personas necesitan ayuda en Mozambique”,
dijo Castro, quien explicó que en ciudades
como Beira, una de las más importantes
de esa nación y devastada casi en su totalidad, el PMA está repartiendo en heli-

cópteros galletas energéticas.
Según cifras del PMA, otras 920 mil personas estarían afectadas en Malawi y más
de 15 mil en Zimbabue, por lo que solicitó
a sus socios internacionales 14 millones de
dólares para la asistencia en Mozambique
y 10.3 millones de dólares para los otros
dos países.
Sobre la situación, Save the Children
teme por la vida de 100 mil personas en

Mozambique, donde los ríos se están
desbordando e inundando grandes extensiones de tierra.
“La magnitud de este desastre está creciendo a cada minuto y estamos muy preocupados por los niños y las familias que aún
están en riesgo debido a que las inundaciones continúan aumentando”, alertó el
coordinador de la respuesta de Save the
Children en Mozambique, Machiel Pouw.

En Mozambique, el ciclón que llegó la
noche del jueves pasado ha dejado hasta
el momento al menos 84 muertos, más de
mil 500 heridos, cientos de desaparecidos
y miles de damnificados, además destruyó
900 casas, 24 hospitales y 267 aulas escolares, según un balance de la Oficina de
Gestión de Desastres del país.
Aunque el balance oficial de víctimas se
mantiene en 84, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, después sobrevolar las
zonas devastada y ver cadáveres flotando
en los ríos, estimó la víspera que la cifra podría superar los mil.
En el caso de Zimbabue, el gobierno ha
cifrado en 98 los muertos y unos 200 los
desaparecidos, mientras se Malawi se han
reportado al menos 56 fallecimientos, según
el sitio informativo All Africa.
El ciclón ‘Idai’ llegó al litoral de Mozambique, a unos 300 kilómetros al este de Zimbabue, la noche del jueves pasado, dañando gravemente la ciudad costera de Beira
y al día siguiente se desplazó hacia el oeste
de Zimbabue y Malawi.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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"
ACTORA: LICENCIADOS JOSÉ MIGUEL MARAVER VILLALVAZO, ANA MARÍA JERÓNIMO VALENCIA Y ELVIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, OSTENTÁNDOSE COMO APODERADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO" SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ANTERIORMENTE "HIPOTECARIA CASA
MEXICANA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO.
DEMANDADO: LUZ DEL ALBA GARCÍA RODRÍGUEZ.
VÍA ORAL: JUICIO HIPOTECARIO
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 468/2016, RELATIVO A LA VÍA ORAL EL
JUICIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR LOS
LICENCIADOS JOSÉ MIGUEL MARAVER VILLALVAZO, ANA MARÍA JERÓNIMO VALENCIA Y ELVIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, OSTENTÁNDOSE COMO APODERADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO" SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ANTERIORMENTE "HIPOTECARIA CASA
MEXICANA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, EN CONTRA DE LUZ DEL
ALBA GARCÍA RODRIGUEZ; LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN 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 PRIMERA INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD QUINTANA ROO, A VEINTICINCO 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 Licenciados JOSÉ MIGUEL MARAVER VILLALVAZO, ANA MARÍA JERÓNIMO VALENCIA y
ELVIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ostentándose como Apoderados Generales
para Pleitos y Cobranzas de la sociedad denominada
"BANCO INMOBILIARIO MEXICANO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, anteriormente "HIPOTECARIA CASA MEXICANA", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, con su escrito presentado el ocho de Agosto de dos mil dieciséis, y documentos que acompaña, demandando en la VIA ORAL
EL JUICIO HIPOTECARIO a LUZ DEL ALBA
GARCÍA RODRIGUEZ, de quien reclama las prestaciones 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 ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ, como Apoderados Generales para Pleitos y Cobranzas de la persona
moral denominada BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, lo anterior, en términos de la escritura pública número treinta y un mil
doscientos cuarenta y cuatro de fecha trece de Agosto de dos mil catorce, otorgada ante la fe del Licenciado 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 propuesta. 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 artículo 1008 Ter del ordenamiento adjetivo de la materia,
requiérase a la deudora el pago de las cantidades reclamadas y no haciendo el pago en ese momento quedará 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 inmueble. 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, entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación, 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, apercibido que de no hacerlo todas las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal surtirán sus efectos 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 emplazamiento 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, procederá a dejar citatorio para hora fija hábil del día siguiente, 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 cerciorado 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 ninguna persona quisiera recibir la cédula, se fijará en la
puerta, asentándose razón de tal circunstancia, quedando 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 Consejo 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 cumplimiento a las diligencias ordenadas, dentro del plazo
en el cual debe realizarlas. En cumplimiento a lo previsto por los artículos 1007 y 1008 del Código Procesal
antes citado, gírese atento. oficio al Delegado del Registro 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 promovente 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 precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del presente 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 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. Túrnese 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 advierte que existe otro acreedor, con fundamento en
el articulo 1008 Bis del Código Procesal de la materia,
se ordena notificar al acreedor INSTITUTO DEL FONDO 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, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, a efecto de que se le notifique la existencia del presente
juicio para que manifieste lo que al derecho de su representada corresponda. En virtud de que los promoventes no señalan representante común, con fundamento en el Articulo 53 del Código adjetivo de la materia se previene a los promoventes para que dentro
del término de TRES DIAS nombren representante
común en el presente juicio, apercibidos que de no hacerlo, esta Autoridad nombrará a alguno de los mencionados en su escrito inicial. Toda vez que la parte
actora no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad tal como lo requiere el Articulo 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 personalmente, tal como lo menciona el último Párrafo
del numeral antes citado. Del mismo modo, se tiene
por autorizados para oir y recibir notificaciones y documentos a los mencionados en su escrito inicial. Asimismo, 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 conocimiento 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 conducente. Con fundamento en el articulo 1017 del Código de Procedimientos Civiles del Estado los documentos originales quedan bajo el resguardo de la administración de gestión judicial. Hágase del conocimiento 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 legales conducentes. En cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Transparencia 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 conformidad 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 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.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA 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 PRIMERA 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 contenidas 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 demandada ciudadana LUZ DEL ALBA GARCIA RODRIGUEZ es de domicilio ignorado; en ese sentido,
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115
y 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 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 deberán 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 instaurada en su contra y oponga excepciones si las tuviere; 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 documentos anexos de traslado en la Administración de
Gestión Judicial a la cual pertenece este Juzgado, previa toma de razón que obre en autos para debida constancia. 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 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 de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Igualmente se publicará,
además, en la lista electrónica, el auto de inicio
del presente asunto, por todo .el tiempo del emplazamiento. NOTIFÍQUESE POR EDICTOS A LA
PARTE DEMANDADA Y POR LISTA ELECTRONICA A LA PARTE ACTORA 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."
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pirado a los que ejercemos la
crítica cotidiana a través de
nuestro trabajo”.

-Háblanos de tu participación
en este libro, ¿Cómo inicia tu
interés en este proyecto?
“La editorial me invita, ya se
había publicado el primer volumen de la Doctora Ilustración,
esta sección que se había publicado los años 70’s, 80’s, en la
revista Siempre!, Carlos Monsiváis estaba encargado del semanario de la cultura en México y
entonces publicaba en una columna que se llamaba -Por mi
Madre, Bohemios-, hacen esta
*** La pieza más corrosiva e hilarante de la
recopilación en el primer volucomedia de Carlos Monsiváis
men y después publican el seAquí vuelve la Doctora Ilustración, más hilarante gundo y me invitan a ilustrarlo, con más cartas de
y temible que nunca. La Doctora regresa esta vez esta Doctora que era el mismo Monsiváis hablando
para atender a la flora y fauna de la política me- de los dilemas de la clase política”.
xicana. Si en el volumen anterior pululaban los
artistas y poetas, esta vez pasan por su diván lo -¿Cómo fue el trabajo para lograr tu particimismo líderes charros y abyectos funcionarios pación en este libro? (nos referimos a la lectura
que jóvenes ávidos por manifestar su apoyo irres- del libro, charlas con Lorenzo Meyer, es decir,
tricto a toda causa o seriamente atribulados por la toda la dinámica que se dio para concretar tus
duda de si ya fueron corrompidos o no todavía.
ideas).
Con prólogo de Lorenzo Meyer e ilustraciones
“Yo tuve que leer los artículos, hubo una emde Darío Castillejos, este libro ofrece una nueva patía inmediata yo creo al leerlos, el hace un retrato
y desopilante selección de los mejores textos de irónico del poder y bueno yo haciendo el ejercicio
la columna El consultorio de la Doctora Ilustra- cotidiano de la caricatura he tenido la oportunidad
ción (Ph.D.). En entrevista exclusiva para DIA- de desarrollar esta visión crítica e irónica de la reRIO IMAGEN, Darío Castillejos comentó:
alidad, me sonó familiar este tipo de trabajo, esta
temática, y yo fui haciendo las ilustraciones que
-¿Qué representa para ti, trabajar en un pro- se me hacían más relevantes para plasmarlas en
yecto de un ícono de la escritura mexicana como una ilustración, de esa manera acompañamos los
Carlos Monsiváis?
textos, no son todos, sólo algunos que seleccio“Sin duda es importante, yo soy ilustrador y namos e hicimos la interpretación de leer a Carlos
caricaturista editorial desde hace un par décadas, Monsiváis”.
siempre admirador de la obra de Carlos Monsiváis, porque su visión retrató lo más profundo -En el libro, Carlos Monsiváis nos regala en sus
de este México, retrató y criticó al poder siempre textos, una serie de críticas al sistema político
de una manera congruente, su legado nos ha ins- y a la corrupción, dinos ¿Cómo es que te inicias
en cartón político y qué papel juega la caricatura en estos temas?
“Yo empiezo hace más de 25 años publicando
en diarios locales en Oaxaca de donde soy oriundo,
actualmente soy colaborador habitual de la revista
El Chamuco, junto con el gremio de caricaturistas
tenemos una asociación Cartónclub, un sitio que
agrupa a las plumas más representativas en la caricatura en México y Latinoamérica, inicio a partir
de esta critica a lo que yo veía, lo que yo palpaba
en este México que a veces se torna surrealista,
esa es la materia de los caricaturistas”.

POR
PATRICIA
CORREA

“El regreso de la
Doctora Ilustración (Ph. D.)”

“El legado de Carlos Monsiváis nos ha inspirado a los que ejercemos la crítica cotidiana”,
señala Darío Castillejos.

-¿Cómo ha sido la transformación la caricatura
a través de la tecnología? es decir, desde lo que
se hacía de manera tradicional (aquella que se
hacía con pincel y tinta), hasta ahora que se
ayudan de una computadora y programas para
crear una imagen.
“Esa es una buena pregunta, porque, los que
somos de vieja guardia nos hemos adaptado a las
herramientas y aprender a esto de las redes, a los
memes ( que es más inmediato), de cualquier forma se sigue trabajando con la ironía y la crítica”.
patolina22@hotmail.com

En entrevista para DIARIO IMAGEN, los miembros de la agrupación describieron: “La banda
es de rock alternativo, combinamos melodías para crear un sonido fresco, pero al mismo
tiempo vintage, dando ese toque de originalidad que buscamos.

Hombre Bala lanza “Ausente”
*** El sencillo de la banda de rock alternativo
se desprende de lo que será su primer EP
titulado “Solos en el universo”
Por Arturo Arellano
Hombre Bala es una banda originaria del sur de la Ciudad de
México, formada a finales del
2012. Conformada por Pepe
(voz), Jass (batería), Diana (bajo) y Lalo (guitarra). Actualmente se encuentran promocionando su más reciente sencillo “Ausente” que se desprende de lo que será su primer EP
titulado “Solos en el universo”,
el cual esta disponible en plataformas digitales desde la segunda semana de marzo.
En entrevista para DIARIO IMAGEN, los miembros
de la agrupación describieron:
“La banda es de rock alternativo, combinamos melodías para crear un sonido fresco, pero
al mismo tiempo vintage, dando ese toque de originalidad
que buscamos. Las letras y armonías, las hacemos con el interés de conectar con las emociones del público, que se enganchen y se identifiquen. Tomamos el nombre como un alter ego, siendo el escape para
poder expresarnos sin miedo,
para poder proyectar la unión

que hay entre nosotros hacia
un mismo sueño”. Así, actualmente “estamos promocionando ‘Ausencia’ que ya se encuentra en todas las plataformas, en este se puede escuchar
el estilo de la banda, que es
muy melódico, un rock pop digerible con bajo, batería, guitarras eléctricas con un riff sencillo, pero pegajoso”.
Añaden que “‘Ausencia’ se
compuso de pérdidas importantes tuvimos en los últimos años,
tanto de familia como de amigos y personas que queríamos
mucho. Hablamos sobre eso,
pero también se trata de decirle
a la gente que la vida sigue y
que no podemos quedarnos
atrapados en el pasado, hay que
seguir siempre adelante”. En
tanto “Solos en el universo” es
el nuevo EP del que adelantan
“Son cuatro canciones que de
igual manera en este proceso se
permearon de letras crudas y sonidos oscuros, hay mucha melancolía, un sonido algo fúnebre,
acompañado de un sonido estridente”. El EP está disponible
en plataformas digitales.
El video oficial de “Ausen-

cia” que fue dirigido por Abraham “Fear” Jarquin de Allison,
ya está disponible en plataformas digitales “prácticamente
nos ha estado apoyado en el video y detalles de producción,
pero no descartamos el tema
de tener una colaboración más
allá. Ahora estamos más bien
pensando en hacer una presentación del EP en vivo, más tarde ya serán fechas en otros lugares. Quisiéramos que la gente esté al pendiente de nuestras
redes sociales donde estamos
como @hombrebalarock para
conocer más detalles”.
Hombre Bala graba su primer disco homónimo en 2012,
colocando “Guión normal” y
Deja vu” en estaciones de radio
y televisión como Grita Radio,
Reactor y Canal Once. Haciéndose acreedor de un lugar en
el Rockcampeonato Telcel del
2012 en Puebla. Entre el 2016
y 2018 regresan con cuatro
canciones: “Sin decir adiós”,
“Colores”, “Espectacular” y
“Nada” , siendo este último tema el que colocó a la banda en
el lugar 41 de las 105 canciones
de Reactor en 2017.
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Llevará a cabo 500 actividades

Morelia se consolida
como destino turístico con su
celebración de Semana Santa
*** El gobierno del estado organizará diferentes
actividades culturales, del 15 al 21 de abril
*** Cuenta con la segunda representación de la
Procesión del Silencio más grande e importante del país
Por Arturo Arellano
Para la celebración de Semana
Santa o Semana Mayor como se
conoce en la religión católica, el
estado de Michoacán organiza
diferentes actividades culturales,
principalmente en su capital,
donde han anunciado se realizará
la Procesión del Silencio de una
manera monumental, lo mismo
que muestras gastronómicas,
venta de artesanías, lavatorio de
pies, viacrucis y un espectacular

altar en la Plaza de Armas. Las
actividades se llevarán a cabo en
diferentes sedes de la capital michoacana del 15 al 21 de abril y
la agenda específica se puede
consultar en www.experienciamorelia.mx.
En conferencia de prensa
Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Morelia;
Humberto Hernández, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo
del gobierno de la República;

El secretario de Turismo de Michoacán,
Roberto Monroy García, anunció que el
estado cuenta con la suficiente capacidad
hotelera para recibir a turistas nacionales e
internacionales para que disfruten de la
próxima Semana Santa

Raúl Orozco, presidente municipal de Morelia; Guillermo Israel Rodríguez, presidente de
la Asociación Civil de Tradiciones Michoacanas; Alejando
Jacobo, presidente de la Asociación de Artesanos de Capula
y Claudia Chávez, secretaria de
Turismo de Michoacán, coincidieron en que Morelia es uno
de los destinos turísticos más
importantes de la actualidad,
por lo que sumarán fuerzas para
ofrecerle a los visitantes, lo mejor de la tradición y cultura de
la localidad.
Israel Rodríguez explicó “la
Procesión del Silencio de Morelia es una actividad que tiene varios años, ya llegó a un nivel de
calidad y esplendor por su gran
número de participantes, todo
empezó por el presbítero Joaquín
Altamirano hace más de cuarenta
años, en sus orígenes era una
procesión muy pequeña en el jar-

Se dio a conocer que al llegar la procesión a la Catedral de Morelia se activa la matraca.

En conferencia de prensa, autoridades de Morelia coincidieron que la ciudad es uno de los
destinos turísticos más importantes de la actualidad, por lo que sumarán fuerzas para ofrecerle
a los visitantes lo mejor de la tradición y cultura de la localidad. (Foto: Arturo Arellano).

Michoacán organiza diferentes actividades culturales, principalmente en su capital, donde han
anunciado se realizará la Procesión del Silencio de una manera monumental, lo mismo que
muestras gastronómicas, venta de artesanías, lavatorio de pies, viacrucis y un espectacular
altar en la Plaza de Armas. (Foto: Arturo Arellano).

dín alrededor de la Catedral, pero
fue hasta 1991 con motivo del
aniversario de Morelia que se pidió al presbítero que la procesión
saliera del barrio para realizarse
por la avenida principal de Morelia. A raíz de ello, la celebración tiene crecimiento importante, porque deja de ser del barrio
y se convierte en la procesión
del estado”. Aclara que “esto es
algo religioso, pero también cultural, puesto que salen más de
cuarenta cofradías a procesión
con imágenes religiosas del siglo
XVIII, son más de 10 mil personas en el contingente”.
Raúl Orozco, alcalde de Morelia, añade: “es la única procesión a nivel nacional con las luminarias de la ciudad a oscuras,
esto le da ambiente místico porque todas las cofradías e imágenes se iluminan con csirios. Tenemos además siete balcones
desde donde se recita una saeta
a la Virgen de la Soledad, las saetas son dardos de amor de parte

del pueblo de Dios a la Virgen
María. Estrenaremos siete gallardetes, uno para cada balcón.
Por otro lado, tenemos la matraca monumental de la Catedral de
Morelia, destacando que no se
pueden tocar las campanas porque es momento de luto, de modo que al llegar la procesión a la
Catedral se activa la matraca, que
en cada una de sus aristas tiene
siete martillos que hacen sonar
las tablas para llamar a los fieles
a los oficios o anunciar que ha
terminado la procesión. Monseñor Carlos sale a dar el pésame
a la Virgen de la Soledad y un
mensaje a los visitantes”.
Se realizará también la exposición y venta de cruces de laca,
elaboradas en Pátzcuaro y en
Quiroga “es una manifestación
de toda la artesanía de nuestro
querido estado”, comentan. Alejandro Jacobo agrega “mostraremos las mejores piezas en alfarería, catrinas y cruces de barro. Tendremos el primer con-

curso de cruces de barro, únicas
en su elaboración, se expondrán
estas obras de arte y se pondrán
a la venta”.
Claudia Chávez, además de
la gastronomía, destacó que “estas actividades son extraordinarias en Morelia. Aparte de que
tenemos arquitectura, historia y
cultura en cada rincón de Michoacán. Tenemos un tour para
conocer las partes más importantes de Morelia y el gobierno municipal trabaja en embellecer el
Centro Histórico, están iluminando las calles, cambiando lámparas de mercurio por lámparas de
leds. Estoy complacida y contenta por esta coordinación con el
gobierno de Michoacán y el gobierno federal, porque cuando esta sinergia se da, todo sale muy
bien”. La celebración de Semana Santa en Morelia albergará
actividades del 15 al 21 de abril
y la agenda completa se puede
consultar en www.experienciamorelia.mx.
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Sopa de letras:

Judaísmo

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL
Pasarás hoy un día agradable; podrías disfrutar de la tan
deseada realización personal.

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO
Pon en práctica tus originales ideas, ya que serán ellas las
que te lleven a tus sueños.

ANTIGUA
CULTURA
HEBREO
KOSHER

MONOTEISTA
RELIGION
SABBAT
SEFARADIES
MANDAMIENTOS SINAGOGA
MENORA
TALMUD
MOISES
TORA

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO
Hoy los cambios de actividad te prometerán realizaciones.
Día perfecto para meditar.

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO
Aún no logras conseguir el equilibrio entre tus facultades
mentales y físicas.

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO
Ten mucho cuidado con tu mundo emocional, porque
podría estar demasiado alterado.

Las nueces proporcionan
múltiples beneficios vasculares

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE
Trata de divertirte durante el fin de semana; si puedes, un
pequeño viaje de placer.

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

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE
Podrías tener hoy cierta tensión, pero si pones empeño y
medios, podrás superarla.

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE
Lo más recomendable hoy será que trates de expresarte
de una forma abierta con los demás.

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE
Cuida de tus huesos y tus articulaciones. Estás en una
etapa de crecimiento profesional.

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO
Hoy es posible que tengas un ingreso de dinero y mejoras
económicas. Suerte con el 1.

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO
En el ámbito del trabajo no dejes que tanta actividad te
altere, será mejor que te organices.

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO
Deberías estructurar tus ideas y darles forma, porque esto
te proporcionará logros futuros.

Propiedades para combatir el cáncer.
Las nueces pueden ayudar a reducir no
sólo el riesgo de cáncer de próstata, sino
también de cáncer de mama. En un estudio, los ratones que comieron el equi-

TIP ASTRAL
EL GERANIO. Atribuye atraer el dinero y simbolizar la abundancia
y prosperidad.

L
E
T
R
A
S

1979.- Nace el cantante mexicano Yahir Othón Parra en Hermosillo,
Sonora. Trae en la sangre el gusto por la música, ya que su abuelo
paterno es compositor. Es egresado de “La Academia”, “reality”
musical para cantantes de Televisión Azteca.

San Judas Tadeo

S
O
P
A
D
E

¿Sabías que en un día como hoy...?

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te invoca como patrón de las
causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del
cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu protección.Amén.

valente para un humano de 2.4 onzas
de nueces enteras por 18 semanas tuvieron tumores de próstata significativamente más pequeños y lentos en crecimiento a comparación del grupo de

control que consumió la misma cantidad
de grasas, pero de distintas fuentes.
Salud del corazón. Las nueces
contienen el aminoácido l-arginina, el
cual proporciona múltiples beneficios
vasculares a personas con enfermedades del corazón, o aquellos con mayor
riesgo a enfermedades del corazón debido a múltiples factores de riesgos
cardiacos.
Antioxidantes potentes y poco comunes. Los antioxidantes son cruciales
para la salud, ya que se cree que ayudan
a controlar qué tan rápido uno envejece
al combatir los radicales libres, los cuales son el centro del deterioro relacionado con la edad.

Solución

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

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.
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El dato

Este viernes, ante Chile en California

Panorama incómodo para
el “Tata” de cara a su debut
El estratega manifestó su desacuerdo por cancelación de Corona
Gerardo “Tata” Martino tiene un
panorama incómodo, de cara a
su debut como técnico nacional
de México el viernes ante Chile,
en San Diego, California.
Una serie de problemas se le
presentan en el camino inicial
de su proceso mundialista a Qatar 2022.
Para empezar, lo del atacante
Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien no
se presentó a la concentración en
Chula Vista, California. De último momento se supo que el jugador no llegaría, pues ni siquiera
hizo el viaje de Europa a Estados
Unidos, debido a una lesión de
tobillo que hasta el momento es
dudosa, por falta de un parte médico del Porto que no ha recibido
ni la Federación Mexicana de
Futbol ni el mismo Martino.
En otra comunicación, Corona le aseguró que jugaba infiltrado, algo que para el cuerpo
técnico del Tricolor no era un

obstáculo para no aceptarlo en
la concentración, pues le abría
las puertas del grupo para conocerse. La respuesta inmediata de
Corona fue afirmativa y horas
después decidió que era mejor
quedarse en Portugal, objetando
no sentirse en condiciones para
hacer el viaje.
El estratega se mostró en desacuerdo con el jugador e hizo saber que su decisión tendrá repercusiones en el futuro. Dejó claro
a los medios que continuará el
proceso del Tri con los jugadores
que quieran estar y quienes no,
tampoco podría impedírselos.
Otro punto nada cómodo para el Tri lo personifica Carlos
Vela, delantero de Los Ángeles
FC, quien en otras etapas se rehusó a los llamados del técnico
nacional del momento; inclusive, por decisión propia quedó
fuera del Mundial Brasil 2014
cuando en Europa atravesaba

por su mejor momento.
La relación de Vela con la Selección Nacional mayor ha sido
de amor y odio, a partir que el
atacante se sintió maltratado y
decidió rechazar las convocatorias sistemáticamente en el ciclo
premundialista rumbo a Brasil.
Fue una sorpresa cuando aceptó presentarse en las concentraciones del equipo mexicano, en
la era del colombiano Juan Carlos
Osorio, y aplaudido al jugar la Copa del Mundo Rusia 2018.
En los seis partidos del interinato de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti,
después del mundial, no fue incluido en las listas ni tampoco
en la primera . Martino está ante
un dilema: permitir que los jóvenes talentos mexicanos asistan
al Mundial Sub-20 o los tome en
cuenta en su lista para la Copa
Oro, que será el primer torneo
oficial en su gestión en el timón
de México.

Fue una sorpresa cuando
aceptó presentarse en las
concentraciones del equipo
mexicano, en la era del
colombiano Juan Carlos Osorio,
y aplaudido al jugar la Copa
del Mundo Rusia 2018

Una serie de problemas se le presentan a Gerardo “Tata” Martino en el camino inicial
de su proceso mundialista a Qatar 2022.

Liga de Football Bikini del torneo sureste 2019

Nereidas de Cozumel supera a Bucaneras de Cancún

Buen partido dieron Nereidas y Bucaneras, equipos que llegaban invictos a la fecha cuatro,
siendo el ganador Nereidas de Cozumel, en su cancha del Bicentenario.

Cancún.- La fecha cuatro de la
Liga de Football Bikini del torneo
sureste 2019, se caracterizó por
pocas anotaciones, luciendo las
defensivas de los cuatro equipos
que se enfrentaron, en donde hubo marcadores muy por debajo
de lo común.
En el choque esperado de invictos, Nereidas de Cozumel hicieron morder el polvo a Bucaneras
de Cancún en su campo Bicentenario de la isla con score de 12-7,
para así estar solas en lo más alto
de la tabla con números de 3 ganados y 0 perdidos, mientras que
Bucaneras de Cancún se quedan
en la segunda posición con 2-1.
En lo que respecta a las acciones en el emparrillado, gracias a
un fumble de Bucaneras, fue como
Nereidas se puso al frente en el
score, ya que Dulce González se
quedó con el ovoide en la zona de

anotación de Bucaneras, sin PE
para su equipo, antes de llegar al
descanso Cancún le daría la vuelta
gracias a un acarreo de Anyrma
Garma y el PE de ella misma,
también por carrera, para darle
la vuelta a los cartones 7-6. Fue
avanzado en el segundo periodo
en donde Vía Lucía Torillo QB de
Nereidas anotaría en carrera corta, nuevamente perdonando el PE,
para irse al frente otra vez 12-7,
marcador que quedaría al final.
En el otro encuentro, en duelo
de equipos de Playa del Carmen,
Barracudas se impuso 13-8 a Yellow Blacks con anotaciones de
Senyaze Alcázar y de Ana Ávila
y el extra de ella misma, mientras
que por Yellow Blacks anotarían
Paola Mora y Sacnite Jiménez al
logra hacer un safety para darle
2 puntos a su equipo, que al final
no le alcanzaría.
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Los dibujos deben explicar impacto al humano

El dato

Internacional, el 7° Certamen
de Dibujo Festival de Océanos

Los ganadores podrán
ser acreedores a premios
como viajes a Cancún,
interacciones con delfines,
pases a alguno de los
parques de Grupo Xcaret
y bicicletas

Invitarán a participantes de Estados Unidos, Bahamas y Bermudas
Cancún. El Concurso de Dibujo
Infantil del Festival de los
Océanos, que por séptima ocasión invita a los estudiantes de
primaria y secundaria de Quintana Roo y el resto de la República Mexicana, regresa a Cancún, pero a partir de este 2019
invitará a participantes de los
Estados Unidos, Bahamas y
Bermudas.
Los dibujos deben explicar
la relación e impacto del ser humano en los océanos, mostrando el problema y posibles soluciones relacionados con uno
de cinco temas: cambio climático, sobrepesca, contaminación
por desechos sólidos, invasión
de especies exóticas o conservación de la vaquita marina.
Las obras inscritas en el
concurso serán parte de una exhibición en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde
visitantes de todo el mundo
pueden ver el arte de los autores, así como su mensaje gráfico a favor de los océanos.

El jurado está integrado por
especialistas en educación ambiental, artistas plásticos y personalidades de los medios de
comunicación de Cancún, todos ajenos a Delphinus.
Los ganadores podrán ser
acreedores a premios como viajes a Cancún, interacciones con
delfines, pases a alguno de los
parques de Grupo Xcaret y bicicletas.
Se podrá concursar en una
de tres grandes categorías:
Quintana Roo, para niños y jóvenes de cualquier primaria o
secundaria del estado de Quintana Roo; categoría Nacional,
para niños y jóvenes de cualquier primaria o secundaria de
la República Mexicana, exceptuando Quintana Roo y, por primera vez, en la categoría Internacional, para niños y jóvenes
de 6 a 15 años que habiten en
los Estados Unidos, Bermudas
y Bahamas, gracias al generoso
apoyo de Miami Seaquarium y
Dolphin Quest.

Los dibujos pueden ser realizados con cualquier técnica o material, excepto dibujos digitales, en doble carta,
la recepción se realizará en las oficinas centrales de Delphinus en el centro de Cancún.

Buscan transformar la vida de jóvenes y niños

“Soñar Despierto” firma convenio con la Acotur

Soñar Despierto es una asociación que nació hace 20 años en Monterrey y actualmente tiene presencia
con 75 filiales de 14 países del mundo.

Cancún. - La Asociación de
Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) firmó un convenio
de colaboración con Soñar Despierto, agrupación conformada
por jóvenes voluntarios que buscan transformar la vida de menores de escasos recursos, transmitiendo valores universales mediante programas continuos y actividades masivas que realizan
en este destino turístico.
Como parte de sus acciones
de responsabilidad social, Acotur
hizo un reconocimiento al trabajo
constante que realiza esa asociación sin fines de lucro, para cumplir el sueño de niños en situación
vulnerable y se comprometió a
apoyarlos con la promoción de
sus actividades entre sus empre-

sas afiliadas y el otorgamiento de
recursos para sus programas.
El convenio permite a Acotur
y Soñar Despierto convertirse en
miembros honorarios de la otra
asociación, participar de manera
activa en los actos que cada una
de éstas realice, trabajar conjuntamente en iniciativas de promoción y mercadotecnia, a fin de
expandir y promover los programas de cada agrupación.
En Cancún se trabaja desde
hace ocho años con esta iniciativa que tiene un doble efecto
al enseñar a los jóvenes lo mucho que pueden hacer por los
demás y brindar esperanza y
alegría a los niños con necesidades especiales que ven cumplidos sus sueños.
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Muchas agraviadas son mujeres de 15 años

Se disparan casos de violencia intrafamiliar en BJ
Cancún.- Un incremento del 30 por
ciento de casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violación,
atiende el Hogar de la Mujer, de la
Ciudad de la Alegría, en donde cada
vez las agraviadas son más jóvenes,
incluso adolescentes de 15 años.
El marcado déficit de refugios
para mujeres violentadas y la falta
de recursos de parte del gobierno
federal para ese tipo de proyectos,
contribuirá a que el número de
casos se incremente de manera
alarmante, sobre todo en la población flotante, al ser Quintana
Roo casa temporal de migrantes
y clase trabajadora.
Atiende a 10 mujeres y 12 niños a los que les brinda atención
médica, psicológica, de alimentación y también de cuestiones jurí-

Un incremento
del 30% de
casos de
violencia
intrafamiliar,
abuso sexual
y violación,
atiende el Hogar
de la Mujer, de
la Ciudad de
la Alegría.

Las cambia por dinero en efectivo

Militares ponen en marcha
programa de canje de armas
Se busca prevenir acciones delictivas y accidentes en casa
Cancún.- la Secretaría de la
Defensa Nacional, a través de
la comandancia del 64/o. Batallón de Infantería, en coordinación con el gobierno municipal de Benito Juárez y la
mesa de Seguridad y Justicia
México SOS, pone en marcha
el programa “Campaña de
canje de armas de fuego
2019”, con el fin de invitar a
la población a entregar voluntariamente las armas de fuego
que poseen, a cambio de un
beneficio económico.
En entrevista, el teniente
coronel de Infantería Franco
Rodrigo Juárez Magaña, detalló que el programa tiene como objetivo invitar a la población a entregar de manera voluntaria armas de fuego a
cambio de dinero.
Se recibirán armas largas,
cortas, municiones y granadas,
y de acuerdo a sus caracterís-

ticas se verificará en un tabulador el monto económico que
se otorgará.
“El tener armas de fuego
incentiva su uso, por lo que
con esta campaña se busca
prevenir acciones delictivas y
accidentes en casa”, señaló
Franco Rodrigo.
Mencionó que existen
otros programas como el de
canje de juguetes que incitan
a la violencia por didácticos e
invitó a la ciudadanía a los paseos dominicales en el 64 Batallón de Infantería, para promover el deporte y la convivencia familiar, indicó que la
próxima visita se realizará el
28 de abril.
El módulo de canje de armas se establecerá de lunes a
viernes, en horario de 8:00 a
13:00 horas el 25 de marzo
del presente año, en la planta
baja del palacio municipal.

dicas, dice Silvia Rodríguez, coordinadora de servicios legales en este refugio para mujeres violentadas.
La fundación, a través del
Hogar de la Mujer, es la única vía
que atiende y da resguardo desde
hace años al sexo femenino y niños que son víctimas de maltrato,
les brinda atención médica, psicológica, de alimentación y asesoría jurídica, informó Silvia Rodríguez, coordinadora de servicios
legales en este hogar.
La fundación no recibe apoyos del gobierno federal ni comparte la preocupación en torno a
las iniciativas planteadas por la
actual administración, ya que no
representa un apoyo a las mujeres,
al requerir el respaldo integral y
no sólo una ayuda temporal.

El dato
El teniente coronel de
Infantería, Franco Rodrigo
Juárez Magaña, detalló que
el programa tiene como
objetivo invitar a la población
a entregar de manera
voluntaria armas de fuego
a cambio de dinero

Los interesados pueden acudir al módulo ubicado a las afueras del palacio municipal
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Ningún “cheque en blanco” a ganadoras

El dato

Pemex administrará recursos
para la refinería en Dos Bocas
Las 4 empresas deberán entregar sus propuestas a más tardar el 18 de abril
Petróleos Mexicanos (Pemex) será la
encargada de administrar los recursos
para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, sostuvo
la titular de la Secretaría de Energía
(Sener), Rocío Nahle García.
Luego de participar en la inauguración de la octava edición de México
WindPower, la funcionaria federal
afirmó que de ninguna manera se dará
“un cheque en blanco” a las empresas
ganadoras de la convocatoria.
“El sistema se llama Open Book
(Libro abierto), con administración
de Pemex, o sea, no se les dará un
cheque en blanco”, argumentó en una
breve entrevista, luego de hacer un
recorrido por las instalaciones de dicha exposición.
Cabe recordar que el pasado lunes pasado, Nahle García entregó las
invitaciones al Consorcio BechtelTechnit, Technip, Consorcio Worley
Parsons-Jacobs y KBR, para participar en el concurso de construcción
de la séptima refinería en el país.
Respecto a la reputación de estos
corporativos, Nahle aseguró que “los
especialistas no son muchos, nosotros

buscamos a las mejores del mundo
y pedí a quien está haciendo listas
que si tienen una de empresas constructoras que estén completamente
limpias, sería bueno saberlo”.
Las cuatro empresas deberán entregar sus propuestas para la refinería
de Dos Bocas, Tabasco, a más tardar
el próximo 18 de abril, lo que les permitirá tener un mes para acercarse
con Pemex a fin de aclarar todas sus
dudas al respecto, adelantó.
Acciona busca participar
en proyectos mexicanos
como el Tren Maya
Por su parte, la empresa española Acciona Energía expresó su interés para
sumarse a los proyectos de infraestructura del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, como
el Tren Maya, y prevé también invertir
más de mil millones de dólares adicionales en el sector energético.
“El reto es muy importante y
nuestra apuesta por México es total.
Para nosotros es uno de los países
fundamentales para el crecimiento
orgánico”, argumentó el director ge-

neral de la compañía de energía renovable en el país, Miguel Ángel
Alonso Rubio.
“Ojalá podamos ser una de las
compañías que participen en el futuro
desarrollo del país”, enfatizó, al calificar como positivo el compromiso
de la administración federal con la
recuperación del tejido social, el desarrollo sustentable y la erradicación
de la pobreza.
“Los retos a vencer son esas pequeñas barreras administrativas porque ralentiza el desarrollo, ahí es donde tenemos nuestro mayor hándicap,
porque proyectos tenemos, dinero
para crecer tenemos y las ganas no
nos faltan”, afirmó tras participar en
la octava edición de la expo México
WindPower.
Dijo que en el sector energético,
cuya vocación ha llevado a la empresa a producir energía limpia para
seis millones de hogares en el mundo, se concluyó el complejo fotovoltaico de Puerto Libertad, Sonora, para
generar 400 megavatios e inició la
construcción de 200 megavatios más
en Tamaulipas.

Luego de participar en la
inauguración de la octava edición
de México WindPower, la
funcionaria federal afirmó que
de ninguna manera se dará “un
cheque en blanco” a las empresas
ganadoras de la convocatoria

La Secretaría de Energía afirma que no se les dará un “cheque en
blanco” a las empresas ganadoras.

“Se desaceleró drásticamente”

Fitch recorta expectativa de crecimiento de México para este año

Fitch Ratings expone que las perspectivas de crecimiento se han deteriorado
significativamente, desde su reporte de “Perspectiva económica global” de
diciembre de 2018.

En línea con las previsiones a nivel
global, Fitch Ratings redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2019, a 1.6 por
ciento desde 2.1 por ciento en diciembre pasado, debido a que “se
desaceleró drásticamente” en el cuatro trimestre de 2019 y la debilidad
de los datos ha persistido este año.
En su reporte “Perspectiva económica global” de marzo de 2019,
difundido ayer miércoles, la calificadora internacional refirió que a
fines de febrero pasado el Banco de
México (Banxico) redujo su rango
de pronóstico de crecimiento para
este año, de 1.1 a 2.1 por ciento.
Parte de esto refleja factores
transitorios, como el impacto de la
escasez de combustible y las huelgas, pero también hay tendencias
más persistentes que mantienen el

crecimiento por debajo del potencial, argumentó. Por el lado de la
oferta, la debilidad se ha concentrado en actividades secundarias,
expuso la agencia evaluadora.
Según el reporte, la producción
de petróleo continúa a la baja, lo
que reduce el crecimiento anual
en un promedio de 0.25 puntos
porcentuales durante el periodo
2014-2018, “creemos que esto
continuará durante los próximos
dos o tres años”.
En términos de demanda, la
confianza empresarial se ve impactada por la incertidumbre política generada por la nueva administración, mientras que el gasto
del consumidor se ha desviado de
los indicadores de confianza, incluso a medida que la tasa de inflación ha caído, lo que aumenta

los salarios reales, el ritmo de creación de empleo en el sector formal
se está desacelerando.
Por su parte, si bien las exportaciones manufactureras siguen dinámicas, las exportaciones automotrices se han visto
afectadas por la desaceleración
mundial en el sector, un factor
que espera se revierta.
De acuerdo con Fitch, el gasto
público ha disminuido más de lo
que suele ocurrir en los primeros
meses de un nuevo gobierno. Po
su parte, apunta, el ciclo de ajuste
de tasas del Banxico parece haber
alcanzado su punto máximo, después de dos aumentos de 25 puntos
base en octubre y diciembre del
año pasado, que llevaron la tasa a
8.25 por ciento, pero espera que
las mismas se reduzcan este año.
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Segunda causa de muerte en mujeres

Mexicana logra método preventivo
contra el Virus del Papiloma Humano
Se trata de una técnica no invasiva, que puede ser un proceso secundario
La investigadora mexicana, Eva Ramón
Gallegos, ha logrado, junto a otros expertos en la materia, demostrar un método eficaz para prevenir el Virus del Papiloma Humano (VPH), que supone la
segunda causa de muerte de las mexicanas.
A través de estudios moleculares
y una terapia fotodinámica, técnica no
invasiva que demostró ser un método
eficaz para prevenir este virus, científicos del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) trataron y erradicaron este virus
en pruebas “piloto”, lo que abre una posibilidad para salvar la vida de miles de
mujeres.
La investigadora Ramón Gallegos,
quien en 20 años se ha dedicado al estudio y efecto de la terapia fotodinámica
en diversas neoplasias (melanoma, cáncer de mama y cervicouterino), explicó
que en una fase clínica se trataron a
420 pacientes de los estados de Oaxaca
y Veracruz, y a 29 de Ciudad de México,
quienes estaban infectadas con el VPH,
y que presentaban lesiones premalignas
en el cérvix.
Tras diferentes pruebas, el tratamiento en las mexicanas se logró eliminar el VPH en un 100% a las que no tenían lesiones, 64,3% en las mujeres con
VPH y lesiones, y el 57,2% en quienes
presentaban lesiones sin VPH.

TERAPIA FOTODINÁMICA CONTRA
VPH COMO MÉTODO SECUNDARIO
DE PREVENCIÓN

La comprobación de la eliminación del
100 por ciento del VPH, focalizado en
el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México, mediante una terapia
fotodinámica, podría ser incluida como
una estrategia de prevención secundaria, aseguró Ramón Gallegos.
Señaló que que se trata de una técnica no invasiva que puede ser un método secundario, considerando a la vacunación como primera opción de prevención. “La prevención secundaria implica que, por ejemplo, hay un diagnóstico, donde se encuentra el virus y hay
una lesión que se le da el tratamiento.
Esta terapia podría ser complementaria
a las convencionales para tratar el VPH
y las lesiones de bajo grado”, señaló la
científica. En entrevista, Ramón Gallegos subrayó que el resultado de la eliminación del 100 por ciento fue en mujeres con VPH, lesiones de bajo grado,
solas o combinadas.
Sin embargo, no descartó, en un futuro, incluir en mujeres con lesiones de
alto grado, el cual sería parte de otro proyecto de estudio. La terapia fotodinámica
es una tecnología que usa láseres y sustancias fotosensibles, un método no invasivo que podría ser una alternativa efi-

caz para prevenir lesiones premalignas
del cáncer de cérvix en etapa inicial.
“Tiene muchas ventajas, una de ellas
es que no es invasiva, no corta el cérvix,
no lo deforma, Otra ventaja es que también erradica infecciones bacterianas
patológicas. Y deja intacta a las bacterias normales”, señaló.
La investigadora precisó que en la
fase clínica del estudio trataron a 420
pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México,
quienes estaban infectadas con el VPH,
presentaban lesiones premalignas en
el cérvix o ambas afecciones.

La investigadora Ramón
Gallegos, quien en 20 años
se ha dedicado al estudio
y efecto de la terapia
fotodinámica en diversas
neoplasias, explicó que en una
fase clínica se trataron a 420
pacientes de los estados de
Oaxaca y Veracruz, y a 29 de
Ciudad de México quienes
estaban infectadas con el VPH,
y que presentaban lesiones
premalignas en el cérvix

Científica, originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
La científica del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) que encabezó la terapia fotodinámica y eliminó al 100
por ciento el Virus del Papiloma Humano en 29 mujeres, es oaxaqueña.
Se trata de Eva Ramón Gallegos, originaria de San Juan Bautista Tuxtepec, quien hace varios días dio a conocer los resultados del trabajo que
encabezó durante 20 años.
Ramón Gallegos impulsó la terapia

fotodinámica como una alternativa para prevenir lesiones premalignas del
cáncer cervicouterino en etapa inicial.
La investigadora cuenta con una
amplia trayectoria en el área de la ciencia e investigación, con un doctorado
en Ciencias Quimicobiológicas.
Ha publicado varios libros como
Bioestadística para todos, una guía
práctica para el procesamiento de datos, análisis, interpretación y presen-

tación de resultados, así como Terapia fotodinámica: teoría y práctica,
por mencionar sólo algunos.
El IPN explicó que en la fase clínica, el equipo de trabajo de la investigadora trató a 29 pacientes de la
Ciudad de México y 420 de Oaxaca
y Veracruz que estaban infectadas
con el VPH, presentaban lesiones
premalignas en el cérvix o tenían ambas afecciones.
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NUEVO WhatsApp
OFERTA LABORAL
SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063
SE SOLICITA ESTILISTA PARA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.
SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800
o $3,000, sólo apuntar y reportar, Cancún, Bonfil, Puerto Morelos y Playa, llamar al
9981538002.
PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación. 998-227-1336.
¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación? Llámanos. Citas para entrevistas
al 998-227-1336.
SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICULACION EN RODILLAS. MANDAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesado, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,
SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles básico Cel 9981222622 Sra Doris
SOLICITO CHOFER PARA TAXI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762
SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmediata. 9838359636.
AGENTES SEGURIDAD condominio, secundaria, c/s experiencia, 8 mil mensuales y prestaciones, solicitud empleo a: evaluacion@confianzacancun.com

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

BUSCAN EMPLEO

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

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

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

BUSCO TRABAJO NOCTURNO, mujer 20 años. 9982048898.

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

LO MEJOR EN MARISCOS

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

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, celular 9981034230, José Ramón.
BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

REMATO CUARTERIA en región.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

INMUEBLES

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

PLAYA DEL CARMEN

380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

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

VENDO CASA AMPLIA, en
Lombardo Toledano, esquina,
dos plantas, tres recámaras,
tres baños, en 750 mil pesos.
9982791678.

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN
AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN
510, A DOS CUADRAS
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR
AL 9982139939

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

CANCÚN-PRIVADA CON ALBERCA, 2 RECÁMARAS, BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPORTES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.
CANCÚN-PRIVADA, ALBERCA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.
VENDO CASITA CON CUATRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 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, cómoda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no créditos. 9982791678.
VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pesos. 9984045452.
VENDO CASA GRAN Santa Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452
VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

DEPARTAMENTOS
EN RENTA
RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAMPAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TODOS LOS SERVICIOS, VIGILANCIA 24 HRS. 2 ALBERCAS PRIVADAS, GARAGE, LAVANDERÍA, ENTRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

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

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pesos, 9984045452.

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

RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos. 9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUEBLADA, sólo damas, por La Luna. 5,000 pesos. 9984045452.
JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amueblado y equipado, tres recámaras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de lavado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.
ZONA HOTELERA, HERMOSO departamento totalmente
amueblado y equipado, 2 recámaras, clóset, dos baños, clima,
sala, cocina, alberca, acceso
controlado las 24 horas.
$22,000. Tel. 9988418830.

Clasificados
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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

31

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

SE RENTA DEPARTAMENTO
con gym, alberca, sauna, 2 recámaras, amueblado, estacionamiento, previa cita, en 14 mil
pesos. 9982683665.
RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCULOS, para colegio, etc., Sm. 235,
Av. Costa Maya. 8-98-13 04 y
9981091142 – 9981098088.

$120 000

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

9981973662

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

CASAS EN RENTA
RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, clóset, 3 baños, sala, cocina, comedor, alberca, estacionamiento, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.
RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recámaras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.
RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamiento. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.
RENTO CASA CON ALBERCA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.
RENTO CASA, SEIS RECÁMARAS, dos baños, excelente
ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.
RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor cocina protectores estacionamiento
$8,000.
Tel.
9988418830.
OPORTUNIDAD, VENDO departamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

DEPARTAMENTOS
EN VENTA
REMATO CUARTERÍA en región 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 CORALES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.
VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15 P/B, 2 recámaras, alberca propia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540
SM 32 VENDO 2 BONITOS departamentos planta baja 2 recamaras un baño sala cocina
comedor área de lavado baratisimo 9988418830.

LOCALES EN RENTA
SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, esquina Kabah, 9982621553.
CANCÚN, LOCAL EN RENTACRUCE AVENIDAS PRINCIPA-

LES, FRENTE A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTUNIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.
VENDO EDIFICIO LOCAL comercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.
RENTO LOCAL COMERCIAL 49 m2, c/baño, estacionamiento, atrás de kínder y
primaria. Región 227. Cel.
9981474761.

TERRENOS
EN VENTA
DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos playa 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 CASA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cerca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

SERVICIOS

TRASPASOS
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 pesos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

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

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

TE PRESTAMOS DINERO SOBRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, respuesta rápida. 9982791678.

VARIOS

TE PRESTAMOS DINERO unicamente sobre terrenos casas
edificios tengan escrituras o título respuesta rápida inf
9982791678

TENEMOS TODO para sus credenciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus credenciales, Cel. 9983239768.
CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RENAL, QUE REQUIERAN dialisis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL
RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

AMISTADES
Y RELACIONES
TENGO 42 AÑOS, ME GUSTARÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para tener amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.
SE BUSCA CHICAS DE Menté abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638.

diarioimagenqroo@gmail.com
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Invitan a la
población a entregar
voluntariamente
las que tengan, a
cambio de dinero;
el módulo operará
hasta el 25 de
marzo en el
palacio municipal
de BJ >27
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