
Avance en cultura de prevención de riesgos laborales
(Página 3)

DIARIOIMAGEN
$10 PESOS Quintana Roodia

rio
im

ag
en

qr
oo

@
gm

ail
.co

m Año 7 No. 2138 Martes 10 de septiembre de 2019

EL GAAAS
AL DOBLE..!
EL GAAAS
AL DOBLE..!

En Cozumel, a ciencia y 
paciencia de la Profeco

 Quién es quién en los precios del 29 de agosto al 4 de septiembre

Para el caso de la 
venta por cilindros, 
los consumidores 
que pagan más 
están en la Isla de 
las Golondrinas, con 
20.56 pesos por kilo y 
el costo menor está en 
Zacapu, Michoacán, 
en 13.74 pesos >5
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En la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que dirige Yohanet
Torres Muñoz, se muerden las
uñas por conocer cómo vendrá
para Quintana Roo el paquete
económico del próximo año,
mismo que se encuentra en el
Congreso de la Unión para su
aprobación, y es que, ante los
más de 2 mil millones de pesos
en recortes federales, se teme
que se mantenga la federación
en esa postura. 

El presupuesto autorizado pa-
ra este año fue de aproximada-
mente 16 mil millones de pesos,
sin embargo, se registró una dis-
minución de aproximadamente
160 millones de pesos, a conse-
cuencia de la baja recaudación
fiscal.

Aunque, hasta el momento el
gobierno del estado no tiene con-
templado implementar nuevos im-
puestos, en la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, en el transcurso
de la próxima quincena tendrán
un estimado sobre las necesidades
presupuestales, empero, la expec-
tativa que Torres Muñoz tiene
del paquete económico presentado
por el gobierno federal es “con-
servador”, por no decir triste. 

Para enfrentar un probable,
muy probable, recorte presupues-
tal, el estado alineará acciones
con el gobierno federal para com-
batir la evasión fiscal y mejorar
los ingresos estatales. 

MENOS RECURSOS, 
MENOS AVANCE

Con los recortes presupuestales
a varias secretarías en Quintana
Roo, el gobierno estatal cruza por

una difícil situación en la que la
obra pública, los apoyos sociales
fueron los que sufren retrasos. Sin
embargo, el destino de muchos
proyectos está en veremos, pues
dependen del plan económico del
próximo año, con lo que muchos
empleos estarán en juego.

NO MÁS IMPUESTOS, PERO SÍ
MÁS PRESIÓN PARA PAGARLOS

A los planes federales para incre-

mentar la recaudación fiscal a los
que Yohanet Torres se refirió, no
dejarán títere con cabeza, pues el
gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador quiere que paguen
impuestos hasta las ñoras que
venden “topers”.

Todos le tendrán que apechu-
gar para la 4T, pues trascendió
que, para el 2020, el gobierno fe-
deral pondrá especial atención en
incrementar la recaudación de im-
puestos, ya sea vía el combate a
la evasión fiscal, así como con el
incremento de algunas tasas de
retención de los impuestos exis-
tentes e incluyendo a que más ac-
tividades económicas paguen.

El paquete económico, tras-

cendió, tiene una propuesta de
“simplificación” fiscal para el pa-
go de impuestos para todos los
que realizan ventas por catálogo,
que se estima pueden ser alrede-
dor de 2.5 millones de personas,
así que si vende Avon, zapatos,
colchas o calzones por catálogo
a sus comadres, también tendrá
usted que pagarle a la 4T su ta-
jada. El cálculo del ISR se hará
en la ganancia del vendedor, y

saldrá de la diferencia entre el
precio de venta sugerido y el pre-
cio de compra, lo que será rete-
nido por la empresa distribuidora,
para asegurar la recaudación.

Si usted vive de sus rentas, to-
me sus precauciones, pues si un
inquilino no le quiere pagar y us-
ted quiere establecer una deman-
da civil, ésta no procederá si us-
ted no presenta las facturas del
pago de alquiler. En caso de que
no se acredite la emisión de los
comprobantes fiscales, las auto-
ridades judiciales deberán infor-
mar tal situación al Servicio de
Administración Tributaria. Así
se van a poner las cosas en el
2020 y como dice la Biblia, se
verán cosas peores, por lo que, a

nivel estatal, se puede esperar
también un apego a este tipo de
esquema tributario.

TIEMPOS DE CORREGIR

El gobernador Carlos Joaquín
González afirmó que la reinge-
niería administrativa y financie-
ra que preparan será fundamen-
tal, ya que vienen tiempos com-
plicados al darse a conocer el

presupuesto federal para el pró-
ximo año.

Carlos Joaquín aseguró que
entre el 80 y 90 por ciento de sus
compromisos de campaña han
sido cumplidos, sin embargo, los
tiempos no son para hacer más
planes, sino, de corregir algunas
acciones. Los tiempos políticos
y económicos, no son los mismos
que hace tres años cuando inició
su mandato, por lo que, ante los
cambios radicales se requieren
estrategias para cumplir con lo
prometido.

REFLEJO DE
ESCASOS RECURSOS

Si el paquete económico del 2020
mantiene a Quintana Roo limi-

tado como este año, las expecta-
tivas también son “conservado-
ras” en la industria turística pues,
para muestra de cómo afectaron
los recortes en los recursos para
promoción del destino, Cancún
tuvo una ligera disminución en
el número de pasajeros transpor-
tados en el Aeropuerto Interna-
cional durante el mes de agosto,
comparado con las cifras del mis-
mo periodo del 2018.

La baja es poco significativa,
pero deja en evidencia el año
complicado para el principal des-
tino turístico del país, debido a
la desaparición del Consejo de
Promoción Turística de México,
la presencia masiva del sargazo,
así como la violencia que deja a
diario más de dos ejecuciones.

El descenso en el número de
pasajeros es sólo de 1.3 por cien-
to, pero es significativo, porque
la tendencia de varios años fue
al alza, esta cifra representa poco
menos de 15 mil pasajeros, en
agosto de 2018 llegaron 2 millo-
nes 198 mil 733 pasajeros por 2
millones 169 mil 55 de este año.

En la suma total del año, el
aeropuerto de Cancún ha recibido
uno por ciento más de pasajeros
que en los primeros 8 meses del
año anterior, lo que significan ca-
si 180 mil pasajeros más. Sin em-
bargo, hasta el año pasado el in-
cremento anual de paseantes era
de seis cifras, entre uno y dos mi-
llones de viajeros más cada año,
lo que al final del día, si tiene re-
percusión en el polo turístico y
es un llamado de atención a la
federación de cuidar a la gallina
de los huevos de oro.

Presupuesto 2020 pone a temblar a Q. Roo
La entidad alineará acciones con el gobierno federal 

para combatir la evasión fiscal y mejorar los ingresos estatales

Derecho de réplica

2 Opinión

Aunque, hasta el momento el gobierno del estado no tiene
contemplado implementar nuevos impuestos, en la Secretaría 

de Finanzas y Planeación, en el transcurso de la próxima 
quincena tendrán un estimado sobre las necesidades

presupuestales, empero, la expectativa que Torres Muñoz 
tiene del paquete económico presentado por el gobierno 

federal es “conservador”, por no decir triste.
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Chetumal.- "Quintana Roo es líder en
generación de empleo y tenemos el reto
de lograr un equilibrio en toda la geo-
grafía estatal, que nos permita disminuir
la desigualdad, y que ese crecimiento se
refleje en mejores condiciones para que
los trabajadores y sus familias vivan me-
jor”, expresó el gobernador Carlos Joa-
quín, al inaugurar la Semana de Seguri-
dad y Salud en los Centros de Trabajo. 

El gobernador de Quintana Roo ex-
plicó que, desde el inicio de la adminis-
tración, se han impulsado acciones para
mejorar la salud y la seguridad de los
trabajadores mediante la prevención de
riesgos laborales. “Tenemos que seguir
poniendo en práctica las medidas de se-
guridad y las medidas de salud, basadas
en evaluación de riesgos, y fortalecer la
legislación en la materia”.

Quintana Roo avanza en la cultura
de la prevención de riesgos y, del 9 al
13 de septiembre -mediante talleres,
conferencias, simulacros en los muni-
cipios y la entrega de reconocimientos
a las empresas que se han distinguido
en participar- se promueven condiciones
seguras para los trabajadores. 

Catalina Portillo Navarro, secretaria

de Trabajo y Previsión Social, indicó
que en 2016, de acuerdo con datos del
IMSS, Quintana Roo tenía una tasa de
riesgos de accidentes de trabajo de 2.9,
en 2017 disminuyó a 2.7 y en 2018 lle-
gó a 2.6, lo que representa un beneficio
directo para los trabajadores y para los
empresarios por la reducción de primas
que pagan ante el IMSS. 

En 2017, el índice estatal en acci-
dentes de trabajo en Quintana Roo era
de 84.84 por ciento, para 2018 la cifra
bajó a 82.26 por ciento. En accidentes
en trayecto, la frecuencia también bajó
de 14.11 a 11.20, y en enfermedades
disminuyó de 3.95 a 3.62 por ciento,
externó, por su parte, Isaac Montiel Re-
yes, encargado del Despacho de la Re-
presentación Territorial de la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social en Quin-
tana Roo.  

En el año de 2018, la STPS realizó
mil 362 inspecciones ordinarias, extraor-
dinarias, de constatación de datos, agui-
naldo y por reparto de utilidades, lo que
benefició a 66 mil 730 trabajadores. 

Ante autoridades federales, estatales,
municipales, cámaras patronales, sin-
dicatos y trabajadores, el gobernador

Carlos Joaquín dijo que cuando un es-
tado tiene necesidad de rehacer y res-
tablecer su tejido social la mejor manera
de hacerlo es que todos tengan concien-
cia de ello. 

“Si le ponemos atención a las nece-

sidades que todos los empleados y tra-
bajadores tienen, seguramente tendre-
mos también una mejora productiva,
competitiva y, al mismo tiempo, tam-
bién un mejor desarrollo social”, citó.

Lizbeth Rodríguez Choc, del Sin-

dicato de Guías de Turistas del Estado
de Quintana Roo, consideró que es una
gran oportunidad opinar y saber todos
los trabajos que están haciendo tanto a
nivel gobierno como las instituciones
que deben regir el trabajo. 

En 2017, el índice estatal 
en accidentes de trabajo en
Quintana Roo era de 84.84
por ciento, para 2018 la
cifra bajó a 82.26 por

ciento. En accidentes en
trayecto, la frecuencia

también bajó 

El datoInauguran Semana de Seguridad y Salud 

Fomentan en Q. Roo cultura de
prevención de riesgos laborales

El gobernador Carlos Joaquín González inauguró ayer la Semana de Seguridad y Salud en los
Centros de Trabajo. 

Con mejores condiciones hay crecimiento económico: Carlos Joaquín

Chetumal.- Uno de los propósitos del gobierno de
Carlos Joaquín es modernizar al máximo los pro-
cesos que realizan las dependencias, entre ellos ac-
tualizar los bienes que ya no le son útiles, pero que
aún son susceptibles de sacarles provecho para la
ciudadanía, como el caso de los autotransportes.

Excelente respuesta ha tenido entre la ciuda-
danía la convocatoria para la Subasta Pública Pre-
sencial a Martillo de Vehículos (No.
OM/DGA/DRM/SP/01/2019), propiedad del go-
bierno del estado de Quintana Roo, que por su
uso, antigüedad, aprovechamiento o estado de
conservación ya no resultan útiles para el servicio. 

Están ubicados en Chetumal, y los municipios
de Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Lá-
zaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos.

Según informó el oficial mayor de gobierno,
Manuel Alamilla Ceballos, ya se han registrado cer-
ca de 450 personas para participar, lo que demuestra
que la ciudadanía tiene confianza en la forma como
se han manejado los procesos anteriores de subastas

de vehículos usados, que se han hecho con estricta
transparencia, con las mismas oportunidades para
todos y con estricto apego a la ley.

Indicó que para realizar la Subasta a Martillo,
vendrá un equipo de martilleros profesionales,
con mucha experiencia en subastas nacionales,
debidamente registrados y certificados, como lo
exige la Ley.  Comentó que hay mucho entusias-
mo por participar e informó que la subasta se lle-
vará a cabo el 11 de septiembre a las 13:00 horas
en el Salón Bellavista, de Chetumal.

Según marcan las bases de la Subasta, el registro
de participantes se llevará a cabo únicamente en
línea, en el portal web de la Oficialía Mayor:
http://om.qroo.gob.mx/subastas del 9 de agosto y
hasta las 24 horas del 9 de septiembre del año 2019. 

En la planta baja de Palacio de Gobierno en
Módulo de lunes a viernes en horario de 9:00 a
14:00 horas del 2 al 6 de septiembre de 2019 y en
el Salón “Kohunlich” el 10 de septiembre de 2019
con horario de 9:00 a 14:00 horas y el 11 de sep-
tiembre de 8:00 a 10:00 horas.

¡Ahora es cuando!

Interés por subasta de vehículos usados del gobierno estatal

La subasta se realizará hoy en el Centro Social Bellavista. Estarán en puja 149 par-
tidas entre autos, camionetas, motocicletas, maquinaria y siete lotes ferrosos. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Para lograr una movilidad urbana más eficiente
en Playa del Carmen, cuidar el medio ambiente y su-
marse al plan integral de la ciudad, lanzarán “Biciplaya”,
un nuevo sistema de bicicletas compartidas, que contará
con 500 unidades para uso en trayectos con una cobertura
de 44 estaciones. Cabe destacar que la membresía anual
tendrá un costo de menos de dos pesos diarios. 

El representante de la empresa concesionaria Pro-
motora de Reordenamiento Urbano, Diego Gracidas
Martínez, responsable de la iniciativa, declaró. “La ciu-
dadanía tiene que empezarlo a ver como un sistema de
transporte público, ex un excelente medio de transporte;
y por otro lado para el turista, encuentra un tema recrea-
tivo, no hay como disfrutar de Playa del Carmen a través
de una bicicleta y de un sistema público”.

“Biciplaya” es un sistema de transporte muy eco-
nómico, en comparación con otros, pues bastará con
1.20 pesos al día para tener acceso al uso de las bicicletas
en trayectos ilimitados durante todo un año, a través de

una membresía que se puede adquirir en los módulos
de atención, por la página web o directamente en la apli-
cación móvil, donde se pueden elegir tarifas y planes,
según las necesidades de cada usuario.

Gracidas Martínez adelantó que previo a su lanza-
miento “vamos hacer unos eventos pequeños, brinda-
remos algunos descuentos por inscribirse antes del arran-
que del proyecto, haremos rodadas con la sociedad civil,
con el mismo municipio y difusión a través de redes so-
ciales”.

De este modo, el proyecto le permitirá a los usuarios
tomar una bicicleta a través de la aplicación, escaneando
el código QR del candado y posteriormente devolverla
a la estación más cercana a su destino, únicamente por
lapsos de 30 minutos, “La importancia para Playa del
Carmen es que lo posiciona dentro del globo terráqueo
como una ciudad que le apuesta a nuevas tecnologías
en materia de transporte público, de movilidad y esto
definitivamente le suma confiabilidad a la ciudad, porque
se nota la inversión y una voluntad política de que se
están implementando acciones en bienestar social”. 

“Biciplaya” es un sistema 
de transporte muy económico, 
en comparación con otros, pues
bastará con 1.20 pesos al día
para tener acceso al uso de 
las bicicletas en trayectos

ilimitados durante 
todo un año

El datoLanzamiento el 22 de septiembre 

Listo, proyecto de movilidad 
Biciplaya, con 500 unidades
Membresía anual tendría un costo de menos de dos pesos diarios 

Estable la situación económica de Cozumel
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Pedro Joaquín se reúne con representantes de HR Ratings
Cozumel.- En cumplimiento del compro-
miso de promover la disciplina financiera
en el Ayuntamiento de Cozumel, el presi-
dente municipal, Pedro Joaquín, sostuvo una
reunión con representantes de la agencia ca-
lificadora HR Ratings de México, con el ob-
jetivo de aportar la información para la re-
visión de la calificación financiera del mu-
nicipio para este 2019.

El edil indicó que se analizó con detalle
el comportamiento de los ingresos del Ayun-
tamiento, que se vieron favorecidos con la
incorporación del Derecho de Saneamiento
Ambiental y la implementación de diversas
acciones para abatir el rezago con programas
de recaudación, y que derivaron en un im-

portante incremento de los ingresos propios
a través del cobro de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos.

Asimismo, resaltó que por lo que res-
pecta a los ingresos no propios provenientes
de las participaciones del Ramo 28, las apor-
taciones del Ramo 33 y las transferencias
del Gobierno del Estado, han experimentado
un incremento importante.

“El orden y la responsabilidad financiera
son primordiales para fortalecer las finanzas
públicas. Bajo esa visión se trabaja y, como
resultado, hoy tenemos un panorama más
positivo, producto de la generación de in-
gresos propios adicionales, a los estimados
y de los esfuerzos hechos en el primer año

de gobierno en materia de recaudación, que
se traducen en recursos destinados a una ma-
yor seguridad para la ciudadanía, servicios
de calidad, rescate de espacios públicos y
programas sociales”.

Por su parte, el tesorero local, Hilario
Gutiérrez Valasis, recordó que en septiembre
del 2018 la agencia calificadora otorgó al
Municipio el grado HR BB+ con Perspectiva
Estable. En esta ocasión, dijo, se evalúa la
última parte del ejercicio 2018 y los primeros
seis meses del 2019, y se verifican las polí-
ticas hacendarias implementadas por la ac-
tual administración. Somos optimistas ante
el nuevo escenario que se presenta en las fi-
nanzas públicas.

Usuarios dispondrán de las bicicletas, a través de una app digital con
scanner de código QR, para liberar los candados y rodar por trayectos de
30 minutos. 

El alcalde Pedro Joaquín se reunió con representan-
tes de la agencia calificadora HR Ratings de México.
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Por redacción  Diario Imagen

Ciudad de México.- En el periodo del 29 de agosto al 4 de
septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) realizó la revisión a 38 proveedores de gas LP, y sus
resultados arrojaron que en la venta del combustible en ci-
lindros, la ciudad que paga más por el producto es Cozumel,
en Quintana Roo.

Durante su participación en la conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional, el titular de Profeco, Ricardo
Sheffield Padilla, dio a conocer el Quién es Quién en los
precios de los combustibles. Indicó que en la semana de re-
ferencia, en la venta por tanques estacionarios de gas LP,
el precio más alto se registró en 11.07 pesos por litro en
Zumpango, Estado de México, mientras que el más bajo
fue en Santiago Mihuatlán, Puebla, en 6.76 pesos por litro.

Para el caso de la venta por cilindros, los consumidores
que pagan más están en Cozumel, Quintana Roo, con 20.56
pesos por kilo y el costo menor está en Zacapu, Michoacán,
en 13.74 pesos por kilo.

En gas LP se realizó la revisión a 38 proveedores, de
los cuales 14 resultaron con infracciones y uno no se dejó
verificar, se inmovilizaron 11 básculas, siete vehículos, tres
autotanques y se encontraron 51 cilindros en malas condi-
ciones, no obstante sólo 31 estaban con fallas que ponían
en riesgo al consumidor.

En gas LP se realizó la revisión 
a 38 proveedores, de los cuales 14
resultaron con infracciones y uno 

no se dejó verificar, se inmovilizaron
11 básculas, siete vehículos, tres
autotanques y se encontraron

51 cilindros en malas condiciones

El datoAlcanza hasta los 20.56 pesos por kilo 

En Cozumel venden el tanque
de gas LP más caro: Profeco

La Profeco indicó que mientras en Cozumel se paga el precio más alto por el combustible, en Zacapu, Michoacán,
cuentan con el más bajo: 13.74 pesos por kilo.

El más barato, en el municipio de Zacapu, Michoacán, en 13.74 pesos 

Afectadas, unas 3 mil personas

Más de 20 comunidades sin agua en Othón P. Blanco 
Ribera del Río Hondo.- Veinte comunidades de
Othón P. Blanco, donde radican cerca de 3 mil
habitantes, sufren por la carencia de agua, pues
la sequía ha propiciado que los jagüeyes, pozos
de CAPA y lagunas que son utilizadas por las
poblaciones para autoconsumo, se encuentren
secas.

El dirigente de la Central Campesina Carde-
nista (CCC), Andrés Blanco Cruz, apuntó que la
sequía no sólo ha afectado a la agricultura del es-
tado, sino también a familias de comunidades
que se encuentran en la zona limítrofe con Cam-
peche, pues se enfrentan a una carencia grave del
servicio de agua en forma constante, que se ha
agudizado en este año.

No obstante, añadió que en esa zona hay cua-
tro comunidades donde no existe servicio de agua
potable por parte de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA) y aunque se ha solicitado
la red, se les ha negado el derecho constitucional.
Así, Blanco Cruz denuncia que la falta de agua
es grave en la zona limítrofe y que las comuni-

dades donde no existe el servicio son La Lucha,
Nuevo Progreso, Dos Naciones y Sacrificio.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA), les dota de agua cada mes a través de
pipas, que tienen que racionalizar para no carecer
del liquido, pero cuando se les acaba tienen que
acudir a jagüeyes o lagunas cercanas en busca
del mismo, sin embargo, con la sequía estos es-
tanques naturales ya no son una opción. “La CA-
PA envía algunas pipas, pero no es suficiente el
hecho de enviar algunas pipas de vez en cuando,
no está cumpliendo con su responsabilidad cons-
titucional de garantizar el líquido a las comuni-
dades de manera constante y suficiente”, declaró
Blanco Cruz.

Finalmente, no descartan la opción de re-
currir ante un juez federal para que obligue al
gobierno de Quintana Roo a dotar de estos ser-
vicios a los habitantes de la zona limítrofe que
carecen de agua para lavar trastes, ropa y otros
enseres, lo mismo que para consumo y cocción
de alimentos.

Las comunidades donde no existe servicio de agua potable son La Lucha, Nuevo
Progreso, Dos Naciones y Sacrificio.
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De las 14 elecciones a gobernador que corre-
rán al parejo de la renovación de las 500 dipu-
taciones federales en julio de 2021, el PRI
buscará retener las 8 que tiene hoy bajo su po-
der, y que estarán en juego en esos comicios.

Los gobernadores del tricolor que termi-
narán su gestión ese año son: José Ignacio
Peralta Sánchez de Colima; Héctor Astu-
dillo Flores de Guerrero; Quirino Ordaz
Coppel de Sinaloa; Juan Manuel Carre-
ras de San Luis Potosí; el sustituto de Ale-
jandro Moreno Cárdenas en Campeche;
Claudia Pavlovich de Sonora; Marco An-
tonio Mena Rodríguez de Tlaxcala y Ale-
jandro Tello Cristerna de Zacatecas.

De las otras 6 gubernaturas en juego, 3
son del PAN (Francisco Domínguez Ser-
vién de Querétaro; Carlos Mendoza Davis
de Baja California Sur y Javier Corral Ju-
rado de Chihuahua), 1 de Morena (Jaime
Bonilla de BC), 1 del PRD (Silvano Aureo-
les de Michoacán) y 1 del primer indepen-
diente (Jaime Rodríguez de Nuevo León).

Con este recuento es claro que el PRI,
hoy en la lona de preferencias, es el que tie-
ne más por perder.

De ahí que el nuevo presidente del PRI,
Alejandro Moreno y su secretaria General,
Carolina Viggiano vayan a todo lo que dan
en la preparación de una estructura y una es-
trategia que evite ser arrasados en 2021.

Cuenta en esta revisión el fichaje del di-
putado federal mexiquense Ricardo Aguilar
Castillo como el tercero en la prelación del
PRI, sí, como secretario de Organización.  

Podríamos decir que de los tres quienes
tienen la mayor experiencia política y elec-
toral son los 2 últimos:
•Carolina Viggiano --esposa de Rubén
Moreira (y lo apunto no como algo despec-
tivo, sino como parte de este análisis superfi-
cial)--, ha sido diputada y presidenta del PRI
en su natal Hidalgo y ahí mismo secretaria
de Desarrollo Social y  ha vivido de cerca al
menos dos elecciones presidenciales, la de
Enrique Peña Nieto y la de José Antonio
Meade. Se podrá decir muchas cosas de los

Moreira, especialmente del Rubén, pero de
que esa familia es una máquina electoral
efectivísima habla de que ya llevan 3 guber-
naturas ganadas en Coahuila contra todos
los pronósticos y todas las presiones del
PAN, partido que no han logrado echar aba-
jo ninguna. Ni qué decir que en esas batallas
ha estado la ahora secretaria general del PRI.
•Y de Ricardo Aguilar Castillo habla su
actuación en la ultima elección de la cual
salió como uno de los pocos diputados que
ganaron por mayoría para el PRI, y de la ta-
rea que desarrolló como presidente del tri-
color en el Estado de México entre 2006 y

2009 donde recuperó la mayoría de las al-
caldías, las diputaciones federales y las lo-
cales sin que le echaran abajo ninguna en la
contienda poselectoral, para crear una sóli-
da base política sobre la que Peña Nieto ob-
tuvo su candidatura presidencial en 2012.

Nada de eso ha vivido Alejandro More-
no, el hoy nuevo presidente del PRI nacio-
nal, y él lo sabe, tan lo sabe que tiene a su
lado a Carolina y a Ricardo.

Y dentro de esa estrategia todos ellos tu-
vieron un encuentro con su pasado partidario
durante una reunión con la mayoría de los ex

presidentes del PRI de las últimas décadas.
Fue un encuentro rico en intercambio

de experiencias y el fujo de ideas en busca
de crear un plan táctico con miras a en-
frentar lo más efectivamente posible los
comicios de 2021.

Reunidos en su sede nacional, Moreno y
Viggiano conversaron y escucharon a las
voces de una época distinta pero claras en
cuanto al análisis de las causas de la caída y
más sobre los objetivos que deben prevale-
cer en los siguientes comicios.

Ahí todos recordaron que a pesar de la de-
rrota del 2018 el PRI es el partido no sólo con

mayor antigüedad y experiencia en México,
sino el de mayor estructura y red territorial.

Al encuentro asistieron la taxcalteca y se-
nadora Beatriz Paredes; el coahulense
Humberto Roque Villanueva; el quintana-
rroense Pedro Joaquín Coldwell; la mexi-
quense Carolina Monroy: el guerrerense
René Juárez Cisneros; el ex gobernador Cé-
sar Camacho Quiroz; el chiapaneco Jorge
de la Vega Domínguez; el michoacano En-
rique Ochoa Reza; la neolonesa Cristina
Díaz y José Antonio González Fernández.

A ver que sale de todo esto.

MONREAL: QUE PAGUEN LOS DIGITALES
Ricardo Monreal presentará hoy una nue-
va iniciativa en el Senado, a fin de que las
grandes plataformas digitales como Google
o Facebook que operan en México, paguen
impuestos Y para que al menos el 30% de la
oferta de sus contenidos sean producciones
nacionales. La falta de esta regulación, dijo
el líder de la mayoría senatorial de Morena
y presidente de la Junta de Coordinación
Política, ocasiona pérdidas millonarias para
México y una competencia desleal en ese
universo vital para el avance de las nuevas
tecnologías de la información.

“Estamos buscando para México un es-
quema que permita mayor equidad y compe-
tencia para todos, en consonancia con las
mejores prácticas que en estos rubros están
aconteciendo”, subrayó. Recordó que estas
empresas operan a nivel nacional y que por
ello obtienen ganancias millonarias vía la
venta y suscripción de sus servicios digitales.

Y hasta hoy no pagan impuestos por na-
da de eso.

LA DIFÍCIL ENTREGA-RECEPCIÓN
En San Lázaro la diputada panista Laura
Angélica Rojas Hernández, recibió final-
mente del diputado Porfirio Muñoz Ledo
las oficinas de la Mesa Directiva, y un infor-
me de resultados de los trabajos del primer
periodo del primer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura.

Esta ceremonia es el resultado de un lar-
go y complejo parto legislativo que duró ca-
si 6 días hasta que por la tarde-noche del
jueves 5 de septiembre se aprobó el nom-
bramiento de la diputada Rojas Hernández
como nueva presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados.

Al acto de entrega-recepción asistieron
el vicepresidente de la Mesa Directiva, di-
putado panista Marco Antonio Adame
Castillo; la Secretaria General, Graciela
Báez Ricárdez y el contralor interno de la
Cámara de Diputados, Jorge Torres.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¿Sólo él?

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

PRI, tras los pasos perdidos 
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Las presentación del primer
Presupuesto de Egresos de
la Federación, por parte del
gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, fue esperado, para sa-
ber el rumbo que dictaría y
hacia que rubros se enfoca-
ría principalmente.

Es cierto que en el pasado
Presupuesto, ya se tomaron en
cuenta algunos aspectos del go-
bierno entrante para el año fis-
cal 2019, por el marcado desin-
terés del gobierno saliente del
Presidente Enrique Peña Nieto,
aunque se requería de la prueba
de fuego de la nueva adminis-
tración.

Al ser divulgado el contenido
del paquete fiscal para 2020, fue
de inmediato descalificado por la
IP, luego de que Gustavo de Ho-
yos lo situó como “precario, orto-
doxo y demasiado optimista”.

De Hoyos, líder de la Copar-
mex ha sido uno de los críticos

más contumaces del actual go-
bierno y precisó que basarlo en
que todo saldrá bien a nivel in-
ternacional y que se pueda man-
tener un crecimiento importante
en la producción petrolera, es
sumamente precario.

Señaló que el Presupuesto
de Egresos requiere de un
ajuste en el rubro en que se
destaca el endurecimiento a
los contribuyentes.

Y es que dentro de los docu-
mentos presentados ante el Con-
greso se establecen metas que al-
gunos consideran como dema-
siado optimistas como  es el cre-
cimiento de la economía entre el
1.5 y 2.5 por ciento para el 2020.

El PEF da un gran impulso a
Pemex, cuyos apoyos rebasarán
los 86 mil millones de pesos, del
total del Presupuesto. 

La federación pretende re-
caudar 6.1 billones de pesos,
que contrastan con los 5.8 obte-
nidos durante el presente año.

Dentro de lo planeado se
establecen mayores apoyos a
unas dependencias, conside-
radas como prioritarias para
el desarrollo nacional y base
para el despegue del país y re-
ducirán presupuesto en otras.

Entre las más beneficiadas se
encuentran las secretarías de
Energía, Bienestar y Función
Pública, mientras que la de ma-
yores recortes será la de Gober-
nación.

Turismo y la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, también sufrirán
sendos recortes.

Otras áreas beneficiadas serán
la de seguridad, con un incre-
mento del presupuesto destinado
a esas tareas y el Poder Judicial.

Fue el propio Presidente
López Obrador el que destacó
que se privilegió en el Presu-
puesto del próximo año los
renglones de bienestar, energía
y seguridad.

Dentro de los aumentos con-
siderados en el paquete fiscal se
encuentran el incremento al ta-
baco y a los refrescos y bebidas
saborizadas.

****
Aprovechando la presentación
del paquete fiscal para el próximo
año, la bancada de Morena en el
Senado de la República presenta-
rá una iniciativa para gravar las
plataformas digitales de las em-
presas extranjeras que operan en
México y paguen los mismos im-
puestos que las nacionales.

Ricardo Monreal, coordina-
dor de los senadores de Morena,
dejó en claro que esta propuesta
reforma la ley del IVA para dar
equidad tributaria, ya que no se
trata de un nuevo impuesto.

La decisión lleva implícito
el que las empresas transnacio-
nales que obtienen ganancias
millonarias paguen impuestos
en México, por la venta y sus-
cripciones de sus servicios.

Presupuesto 2020

El Presupuesto de
Egresos de la Federación
da un gran impulso a
Pemex, cuyos apoyos
rebasarán los 86 mil
millones de pesos, 

del total del
Presupuesto. 

La federación pretende
recaudar 6.1 billones 

de pesos, que
contrastan con los 

5.8 obtenidos durante 
el presente año.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Sólo el tiempo nos dirá si ten-
drán un efecto positivo las ex-
hortaciones a la delincuencia or-
ganizada a portarse bien.

Ese llamado ya lo hizo en
repetidas ocasiones el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador. Por ahora, esas pala-
bras presidenciales no con-
mueven a los asaltantes, extor-
sionadores, secuestradores y
asesinos. 

Cada vez es mayor el proble-
ma de la inseguridad. El propio
funcionario reconoció que se
trata de una tarea pendiente. 

El discurso presidencial es
suave, con palabras que llaman
a los delincuentes a pensar en
sus mamacitas antes de come-
ter sus fechorías.

Y por otra parte, se pide a los
representantes de la ley a no usar
la fuerza porque la violencia no
se combate con la violencia. 

En esas circunstancias, los
soldados, policías, etc., son so-
metidos a humillaciones tras de-
sarmarlos. 

Se trata de escenas difíciles
de entender porque uno se pre-
gunta qué sentido tiene enviar a
la fuerza pública a guardar el or-
den, si nadie la respeta. 

¿Usted amable lector que opi-
na del exhorto a “a todos los de-
lincuentes” para que se porten
bien, a no hacerle daño a la so-
ciedad, ni al prójimo…”?

¿Cree usted que los delincuen-
tes, que no son hermanas de la
caridad, regresen al camino del
bien con los sermones oficiales?

MARCHA DEL SILENCIO

Anteayer se efectuó en la ca-
pital “La Marcha del Silencio”
en la que cientos de mujeres
se manifestaron contra los fe-
minicidios. Fue manifestación
en la que participaron colecti-
vos feministas de desapareci-
das y familiares de víctimas
de la violencia contra las mu-
jeres en el país. 

Marcharon en forma silencio-
sa desde el Angel de la Indepen-
dencia al Zócalo capitalino, para

pedir justicia a las autoridades.
Al pasar frente al antiguo edi-

ficio de la Procuraduría General
de la República (PGR) recorda-
ron a los 43 normalistas desapa-
recidos hace casi cinco años.

En los primeros seis meses
del año, mil 835 mujeres fueron
asesinados en todo el país. Cien-
to veinticinco feminicidios ocu-
rrieron en la Ciudad de México.

LAS RUTAS PELIGROSAS

Las autoridades capitalinas tie-
nen conocimiento de que son
peligrosas 17 rutas del trans-
porte público en la Ciudad de
México; y tres más en el Estado
de México.

Para ser sinceros, esos “co-
rredores” cubren casi toda la
capital. Y es de suponer que la
delincuencia se encuentra en
todas partes. 

Bueno, pues si el gobierno
capitalino ya sabe dónde hay
que combatir a la delincuencia.
Para ello se necesita una policía
preparada para brindar seguri-
dad a los usuarios del transporte
público.

En su Primer Informe de
Gobierno, Claudia Sheinbaum

señaló que del 5 de diciembre
de 2018 al 31 de julio pasado se
detuvo a 187 personas involu-
cradas en asaltos a bordo de
microbuses.

Además, fueron desarticula-
das 13 bandas dedicadas a asal-
tantes y se aseguraron 46 armas
punzocortantes, nueve de fuego
y 21 réplicas.

En el Metro fueron detenidas
mil 82 personas, de estas 770
terminaron ante el representante
del Ministerio Público. Se deco-
misaron 15 armas blancas, dos
de fuego y tres réplicas. 

Será interesante saber cuáles
son y por dónde se encuentran
las rutas no peligrosas, si las hay.

DUARTE AHORA ES COLUMNISTA

El ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, ahora preso en el

Reclusorio Norte, se convirtió
en columnista. 

Desde el penal, el ex manda-
tario compartió una “columna
política” en la que lanzó ata-
ques contra su sucesor en el
cargo, el panista Miguel Ángel
Yunes Linares.

Escribió que el blanquiazul
Yunes Linares llegó al poder
con el apoyo del priísta, Mi-
guel Angel Osorio Chong, en-
tonces flamante secretario de
Gobernación. 

Lo importante de este tema es
saber cuánto le cuestan los privi-
legios a Duarte para tener en sus
manos teléfono y el servicio de
internet para su trabajo “perio-
dístico”. 

Tras los saqueos a las arcas
públicas, según se dijo, el ex go-
bernador tiene la plata suficiente

para trabajar con los instrumen-
tos de la época digital. 

UNIVERSITARIOS PUNTILLOSOS

A los estudiantes universitarios
se les despertó su conciencia po-
lítica y tomaron las instalaciones
de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales (FCPyS) de la
UNAM.

Su acción fue para manifes-
tarse en contra de la participa-
ción del ex candidato presiden-
cial panista, Ricardo Anaya, en
un diplomado.

Los presuntos alumnos, enca-
puchados, reprobaron que la má-
xima casa de estudios abriera
sus puertas al aspirante presiden-
cial, porque con la presencia del
blanquiazul se manifestaría la
aceptación de la ultraderecha en
la UNAM. 

En los círculos políticos
con varios días de anticipación
se empezó a hablar del regreso
de Ricardo Anaya a la vida po-
lítica. Quizá su idea era empe-
zar fuerte con la participación
en el seminario universitario.
No pudo.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La exhortación a portarse bien

Ajustadísimo...

En su Primer Informe de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum señaló que del 5 de 

diciembre de 2018 al 31 de julio pasado se
detuvo a 187 personas involucradas en 

asaltos a bordo de microbuses
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LA CRISIS ECONÓMICA, LA
AUSTERIDAD, LA FALTA DE
EMPLEO, LA COMPETENCIA,
LA ESCASEZ DE LIQUIDEZ ES-
TÁN TAN GRAVES, QUE HAS-
TA LOS PRECIOS DE LOS SI-
CARIOS VAN A LA BAJA, AHO-
RA RESULTA QUE EL SICARIO
CONTRATADO POR LA MAFIA
DE JALISCO COBRÓ SOLA-
MENTE DIEZ MIL PESOS POR
EL ASESINATO DE LOS DOS
ISRAELITAS, A LO MEJOR DE-
BERÍAN, LOS MALOSOS, PEN-
SAR EN EXPORTAR A ESOS
ASESINOS BARATOS A OTRAS
PARTES DEL MUNDO, LA VER-
DAD ESTÁN EN GANGA…AL
DOS POR UNO...

Y cuando hablamos de inseguri-
dad, aunque le pueda molestar y mu-
cho a los admiradores de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO),
que al final de cuentas no se dan por
enterados que al criticar la seguridad
no se critica al Presidente, sino que
se dan los puntos de vista con el fin
de que el mandatario que sabe es-
cuchar lo que explicamos o sentimos
o decimos los “miembros del sabio
pueblo”, que también somos perio-
distas, tenga una forma de análisis
sobre lo que sucede y a lo mejor le
sirve lo que se explica, la neta que
nadie piensa que eso de solicitarles
a los malos que recapaciten sobre
sus actos, que tengan un acto de me-
ditación sobre el daño que hacen, va
a hacer cambiar de forma de ser a
esos poca madre que son los sicarios,
bandidos, traficantes de drogas, se-
cuestradores, rateros, contrabandis-
tas, traficantes y tratantes de seres
humanos para que cambien; ellos,
eso lo ven como si fuera su forma
de vida y de mantenerse, así que por
más que se haya explicado que ya
no deben robar combustibles y que
esa “profesión” o “negocio” les pue-
de ocasionar la muerte o la cárcel,
ellos no cambiarán, ni porque su san-
ta madrecita, si tienen, les ruegue y
prometa a la virgencita de que si le
hace el milagrito de que sus críos se
enderecen y no anden de malosos,
le cumplirá con el compromiso y lle-
gará de rodillas hasta el pie de su al-

tar, y la neta es que ni con eso cam-
biarán los malandrines, a menos que
pensemos que somos tan poderosos
que, por nuestro ruego, se cambien
las cosas como cuando Moisés guia-
ba al pueblo judío a otros rumbos y
con grandes sacrificios le obedecían,
porque de vez en cuando se aparecía
Jehová y le dictaba instrucciones y
hasta los diez mandamientos, pero
ya no hay forma de ver esos milagros
ni a esos profetas, ahora, solamente
tenemos profetas desarmados que
ruegan y nadie les hace caso o pro-
fetas armados tachados, por el “pue-
blo sabio”, como “inocentes palo-
mitas que se dejan engañar”…y, para
prueba, tenemos que, el HUACHI-
COL, SIGUE CRECIENDO Y SE
AUMENTARON EN 8,655 TO-
MAS CLANDESTINAS MÁS
QUE EN EL AÑO PASADO Y EN
EL ROBO DE GAS, EL HUACHI-
GÁS, aumentó tres veces, ASÍ QUE
LOS RUEGOS DEL PRESIDEN-
TE NO SE ESCUCHAN O BIEN
NO HAY MADRECITAS QUE SI-
GAN HACIENDO SU TALACHA
PARA CONVENCER A LOS
CHAVOS DE QUE TOMEN EL
BUEN CAMINO O IRÁN AL IN-
FIERNO, y el caso es que, en la re-
alidad, millones de chavos viven en
las zonas marginadas y del infelizaje,
donde se vive en un real infierno, así
que les vale madres las amenazas.

Muchos clasemedieros tachan al
Presidente como un MESÍAS, ilu-
minado Y NO CREO QUE ÉL
PIENSE EN TALES TÉRMINOS,
es hombre de buena fe y piensa que,
sabiamente, con el ejemplo, la gente
cambiará de conductas por muy
chuecas que se encuentren, no pien-
sa en las malas mañas que están
arraigadas en una gran parte de la
población, más entre la llamada cla-
se política y no tenemos duda de
que sus seguidores, admiradores y
subordinados no son inocentes ni
buenos, andan buscando la chuleta
como todos, andan viendo cómo sa-
can más dinero o consolidan sus
puestos y presupuestos, ahora que
las cosas andan tan reducidas y en
plena austeridad, como no hay di-
nero y todos, menos los ricachones,

se quejan de que no hay dinero, pues
hacen como que se portan bien, pero
no por convicción, sino porque así
están las cosas en la austeridad, pero
cada vez que pueden sacar la uña,
la sacan y cada vez que pueden dar
de codazos para eliminar a los com-
petidores, los dan y los sacan, AM-
LO no me va a convencer de que
los ricachones que ahora hacen
grandes negocios con los recursos
y bienes públicos son bien portados
y que no van a obtener ganancias,
o que de pronto se convirtieron en
hermanitas de la caridad y van a do-
nar sus utilidades al “sabio pueblo”
para que vean que ellos también son
raza, por eso, cuando el mismo Pre-
sidente defiende, por ejemplo, al
dueño de TV Azteca y dice que no
se le debe “linchar”, pues en la re-
alidad lo está exculpando de todo
daño y limpiando de todo mal, y
claro que ahí, con ese criterio, no
existen periodistas “chayoteros” y
deshonestos, no, al contrario, son
grandes comunicadores que siguen
para el bien de todos los pasos de
su patrón y no roban, no mienten y
no chingan a la gente…

En tales niveles ha protegido
a otros políticos y a gente desta-
cada de la iniciativa privada e in-

cluso a sus compadres en el pe-
riodismo y no está mal, se tiene
el poder para poder servir y no
hay mejor forma que servir a los
cercanos, a los cuates y dejar de
lejitos a la familia, no vaya a ser
que por ahí nos vayan a chingo-
tear los medios de los “fifís”…

En serio, les digo que creo en
AMLO, que es bien intencionado,
honesto, inocente en muchos casos,
iluso en otros, pero eso no es delito
ni pecado, pero la neta es que no
todos los que andan a su lado andan
en el mismo rollo, no, ellos andan
en lo suyo, esperando la oportuni-
dad de tener dinero y poder, así au-
mentan las sabandijas que se quie-
ren apropiar de todo lo que el Eje-
cutivo considera que son los instru-
mentos del control político, social
y económico del país, incluyendo
a las madrecitas que solicitarán a
sus hijos que enderecen sus pasos
y no anden con los malandrines,
claro que, otros, no se podrán salvar,
ya sea porque no les hacen caso a
sus madres o no las tienen ya…. Y
sin madre, pues no hay ruegos, y
sin ruegos, pues no hay cambio…
.así que para cualquier cambio lo
que se necesita es tener mucha ma-
dre, no la falta de la misma…

Sicarios baratos, cobran al dos por uno

…y, para prueba,
tenemos que, el
huachicol sigue
creciendo y

aumentaron en 8,655
tomas clandestinas
más que en el año
pasado, así que los

ruegos del
Presidente no se

escuchan o bien no
hay madrecitas que
sigan haciendo su

talacha para
convencer a los
chavos de que
tomen el buen
camino o irán al

infierno

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Los Partidos Políticos necesitan de
electores que les permitan acceder
y mantenerse en el poder. En contra
parte, la gente requiere de los insti-
tutos partidistas para la defensa de
sus intereses.  

Dos propósitos que deberían ir
de la mano, aunque por desgracia,
la realidad es diametralmente
opuesta. 

La causa salta a la vista: los po-
líticos, por años y años, común-
mente apoltronados en “los apo-
sentos” del poder partidista (que
suele operar como una fábrica de
chocolates para regalarlos entre
amigos e incondicionales), poco
menos que nada hacen en aras de
beneficiar a la mayoría, ocupados
como parecen estar en beneficiarse
a sí mismos y a sus séquitos de
aduladores, lo cual provocó de
tiempo atrás un divorcio con la so-
ciedad.

Y no sólo eso, sino que el rom-
pimiento ciudadano con los parti-

dos políticos, adquirió visos de
nunca más creer en la demagogia
partidista, con todos los embrujos
de su embaucadora retórica.

Por qué no decirlo sin tapujos:
sobran evidencias de que las pro-
mesas de bienestar social prove-
nientes de los institutos políticos,
terminan por convertirse en billetes
falsos como los que se imprimen
en el banco de la ilusión y cuyo va-
lor resulta el equivalente a una
mención materna de las que tanto
incomodan el alma.

Como es lógico pues, el repudio
social hacia los partidos, es irrever-
sible.

De hecho, la extraordinaria sor-
presa de “Morena” que se dio en
las urnas convirtiendo a un mini
partido en el súper partido que es
hoy, por la abrumadora voluntad
electoral de la mayoría, es el más
vivo testimonio que podría tenerse

sobre el desprecio de la sociedad
hacia otras opciones partidistas.

Lo que, por supuesto, no signifi-
ca que los electores hayan jurado
“un amor eterno” para los morenis-
tas, puesto que lo arrollador de su
triunfo, fue simple y llanamente,
producto de un no querer saber más
entre la colectividad con respecto a
la permanencia en el poder presi-
dencial de los partidos políticos
más poderosos hasta antes de las
elecciones.

Millones de compatriotas están
decepcionados del quehacer parti-
dista. 

Y más a sabiendas de la desca-
rada corrupción de infinidad de po-
líticos, que por obra y gracia de sus
dirigentes partidistas, en vez de
quedar fuera de las lides electora-
les, por el contrario, (como si en to-
do tiempo prevaleciera la reciproci-
dad en una comunidad cortada con

la misma tijera de la desvergüen-
za), mucho de lo peor de la política
continúa pululando aquí y allá dis-
frutando de inmerecidos apapa-
chos.

Así entonces, (los cuates de los
cuates de la mentada mafia del po-
der), de diputados o senadores, pa-
saban a una gubernatura estatal pa-
ra después regresar a una curul, sea
local o federal, una presidencia mu-
nicipal, algún otro alto cargo guber-
namental o una encomienda parti-
dista de lo que sea. 

El caso es que los de sobra co-
nocidos “saltimbaquis” de la polí-
tica se mantengan vigentes y pres-
tos a recibir órdenes de los que
“parten el queso” en los institutos
políticos y por lo regular se hacen
rodear de los más fieles colabora-
dores con el mando partidista, co-
mo ineludible requisito para im-
pulsarlos a conseguir cualquier

nuevo nombramiento electoral.
Bueno, eso era lo habitual pre-

viamente al gran desplome de los
partidos políticos más influyentes,
PAN, PRI y PRD, porque en los
tiempos que corren la lucha por la
sobrevivencia en las arenas de la
política, inequívocamente tendrá
que cambiar.

El hartazgo social contra los
institutos políticos sigue vigente y
difícilmente se aplacará sin cam-
bios radicales en la forma de hacer
política.

Así que “Morena” estará en el
candelero solamente si a lo largo
del sexenio las cosas se modifican
para mejorar y no empeoran en ma-
teria de seguridad colectiva y sol-
vencia económica familiar.

Y es que la sociedad en general
no parece dispuesta a esperar eter-
namente que los políticos de-
muestren tener una probidad inta-
chable, siendo que muchos más
bien parecen integrantes de rapa-
ces y abominables cenáculos de
bribones. 

serviciospremier_vip@ hotmail.com

PRECIOS Y DESPRECIOS
Cenáculos de bribones

Por Freddy 
Sánchez

Dar ejemplo no es la principal manera de
influir en los demás; es la única.

Albert Einstein, 1879-1955; científico alemán
nacionalizado estadounidense

#OtraDeCofepris #PresEndhó #4T #Da-
ñoColateral #EnfermedadesANiños  #Pla-
gasDeMoscos #RechazanInsecticidasOr-
gánicos ##TortuguismoEnCofepris #Tra-
bajoIgualitario #OIT #GINgroup #Cata-
dorAlteño #Sanulac

Representantes del Movimiento
Social por la Tierra y del Consejo
de los Pueblos Ribereños, miem-
bros de las 14 comunidades que ha-
bitan en los alrededores de la presa
Endhó exigieron agilidad en los
procesos de autorización de pestici-
das orgánicos para el combate y
mitigación de la plaga del mosco
Cúlex, que provoca enfermedades
infecciosas.

En los municipios de Tula de
Allende y Tepetitlán, Hidalgo, la
plaga daña la salud de más de 600
mil personas que habitan las zonas
ribereñas de esa presa. 

En temporada de lluvias la
plaga provoca daños en la piel de
miles de personas; más del 80%
de la población ribereña. Es un
asunto de salud pública que se
niegan a atender

Acusaron a la Cofepris y direc-
tamente a su titular, José Antonio
Novelo Baeza, de omisión en la
aprobación de un pesticida orgáni-
co porque prefirieron autorizar un
pesticida químico de alta peligrosi-
dad a la salud de los humanos. Es-
tos son generadores de cáncer, pero
lo tienen que usar ante la tozudez
de los burócratas de ese organismo,
que tarda mucho tiempo en realizar
estudios y dar veredictos. 

En junio pasado se realizó una
fumigación con pesticida conside-
rado de alta peligrosidad para la sa-
lud humana, misma que no surtió
efecto alguno sobre la plaga, pues
se realizó con material caduco. 

La aprobación del pesticida or-
gánico por parte de la Cofepris es
tan solo una de las acciones que es-
tán pendientes de resolver para los
habitantes de las comunidades ale-
dañas a la presa Endhó. 

De acuerdo a denunciantes, el
28 de noviembre del año pasado,
todavía en el gobierno de Enrique

Peña Nieto, la Cofepris emitió el
oficio No. S00 /155/2018, con el
que se emite la declaratoria de
emergencia sanitaria derivada del
alto grado de contaminación de la
presa en el Estado de Hidalgo, así
como de varios pozos de agua para
uso y consumo humano. 

La contaminación de la presa y
de los pozos de agua, principalmen-
te con metales pesados como cianu-
ro, mercurio, plomo, manganeso,
arsénico, bario, además de aceites y
detergentes ha generado por varias
décadas enfermedades en la pobla-
ción como leucemia, cánceres,
anencefalias, así como enfermeda-
des dentales, respiratorias, estoma-
cales, dermatitis, conjuntivitis, en
vías urinarias y ascariasis. 

Demandan la construcción de
centros de salud con equipo e in-
fraestructura así como la presencia
de profesionales de la salud espe-
cialistas, para el tratamiento de las
enfermedades derivadas de la con-
taminación de la presa y los pozos.

Pero, la 4T se convierte en un
órgano que atenta contra la salud
de millones de mexicanos y, buro-
cratizado al exceso, es un obstáculo
para la sociedad. Esto nos hace sos-
pechar que los nuevos funciona-

rios, hacen tortuguismo para obte-
ner “moches”. 

PODEROSOS CABALLERO:
La OIT señala que continúa la bre-
cha de género en salarios, ya que el
ingreso de las mujeres por cada ho-
ra trabajada es 17% menor al de los
hombres y que la tasa de su partici-
pación laboral es de 50.3%, es de-
cir, 25 puntos por debajo de la de
los hombres, que es de 75%. 

Retos pendientes hacia una
efectiva equidad en América Lati-
na y el Caribe. GINgroup, que pre-
side Raúl Beyruti Sánchez, coinci-
de la OIT de hacer igualitario el
pago independientemente del gé-
nero y hace un llamado para traba-
jar cuanto antes en las principales
causas que generan la brecha de
género en el empleo. 
*** Un escándalo empresarial en
Jalisco. José Luis Ángel, dueño de
Catador Alteño, en 1990 fundó a
esta firma tequilera en Jalisco que
comercializaba en Alemania, Chile
y Estados Unidos; países donde
colocaba 30 mil litros mensuales
de esta bebida a base de agave. In-
cluso ya comenzaba su incursión
en Asia. Sin embargo, desde 2014,
según él, fue despojado de ella por
Francisco Javier Estrada Barba,

quien de manera arbitraria se apro-
pió de dos terrenos y uno de ellos
es donde se encontraba la fábrica
tequilera. 

Por ello, el caso llegó a manos
del Juez Mixto, Axel Ruvalcaba,
quien de acuerdo al denunciante se
ha coludido con Estrada. José Luis
López Ángel le solicita a Ricardo
Suro Esteves, Magistrado Presi-
dente del Poder Judicial del Estado
de Jalisco, la revisión del caso debi-
do a la presunta colusión del juez.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Sanulac,
que encabeza Mario Sánchez, con
su portafolio de productos de fór-
mulas infantiles, invirtió de 180 mi-
llones de dólares en México. Gene-
ra 420 empleos y pronostica un vo-
lumen de negocio que ronda 40 mi-
llones de dólares. Por cierto, de
acuerdo con datos del Sistema Na-
cional de Salud, en 2018 México
registró 2.2 millones de nacimien-
tos. Asimismo, solo 30% de las ma-
dres amamanta a sus hijos durante
los primeros seis meses de vida,
tiempo que recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud, para
que los niños puedan evitar enfer-
medades crónico degenerativas.

Escúchame en MVS Radio
(102.5 FM) de 21 a 22 hrs. de lunes
a viernes en Poder y Dinero. 

MVSnoticias.com poderydine-
ro.mx vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Burocratismo en la 4T, daño colateral
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Cancún.- Un hombre fue apuñalado por
su esposa, según versiones de sus vecinos,
quienes la madrugada de ayer informaron
sobre el incidente en el fraccionamiento
Prado Norte, donde la mujer le propinó
la herida que le costó la vida. El sujeto
fue ingresado al Hospital General, pero
más tarde falleció.

El ataque fue reportado a las 00:30 horas,
cuando paramédicos de la Cruz Roja ingre-
saron al área de urgencias del Hospital Ge-
neral a una persona de sexo masculino, que
respondió al nombre de Israel, y quien pre-
sentaba una herida de arma blanca, razón
por la que el lesionado murió momentos
después de haber sido ingresado.

En tanto, elementos de la Policía Minis-
terial iniciaron las investigaciones para lo-
calizar a la esposa del hoy occiso y deter-
minar las circunstancias de los hechos. 

Fueron dos vecinos quienes arribaron al
hospital a denunciar que la agresión fue co-
metida por la propia esposa de Israel, en un
domicilio del fraccionamiento Prado Norte,
Supermanzana 260.

Fueron dos vecinos 
quienes arribaron al hospital 

a denunciar que la agresión fue
cometida por la propia esposa
de Israel, en un domicilio del
fraccionamiento Prado Norte,

Supermanzana 260

El datoVecinos reportaron el ataque en Prado Norte

El apuñalado por su esposa
muere en hospital de Cancún 

El agraviado fue ingresado aún con vida al hospital, pero minutos después murió. 

Policía Ministerial inicia investigación para localizar a la asesina

Solidaridad.- La madrugada de
ayer, un joven de apenas 22 años
de edad se quitó la vida al ahorcarse
dentro de su vivienda en la colonia
Las Torres. Se presume que este
fue su segundo intento en el día;
dado que el primero fue frustrado
por su pareja, no obstante, horas
más tarde logró suicidarse.

Su nombre era Marco Antonio
y fue poco después de la media
noche cuando su pareja, Juana
Beatriz S. G., de 19 años, informó
a los servicios de emergencia que
su pareja se había ahorcado con
un cinturón al interior de su casa.

Por lo tanto, los peritos se tras-
ladaron al lugar de los hechos y
descubrieron el cadáver. 

Marco Antonio era de com-
plexión delgada, tez morena clara
y cabello negro ondulado; vestía
playera Polo color azul y panta-
lón de mezclilla, sus restos fue-
ron trasladados al Servicio Mé-
dico Forense.

Se ahorcó en su casa en Playa del Carmen 

En un segundo intento, joven de 22 años se quitó la vida 

Se desconocen
los motivos 
que llevaron 
al joven a quitarse
la vida, por lo que
las autoridades
han abierto una
carpeta de investi-
gación. 
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

En el Expediente número 1030/2012, relativo al Juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por la per-
sona moral denominada HIPOTECARIA CASA ME-
XICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OB-
JETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA,
quedando actualmente como BANCO INMOBI-
LIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra
de la ciudadana INÉS MARIBEL CAN BALAM; en
fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve,
se dictó un proveído que en su parte conducente dice:—

“...JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAN-
CÚN, QUINTANA ROO, A DIECINUEVE DE AGOS-
TO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.—————
———— - - - - -

Por presentado el Licenciado JOSE MIGUEL MA-
RAVER VILLALVAZO, en su carácter de Apoderado
Legal de la parte actora, con su escrito y anexo de cuenta,
haciendo las manifestaciones contenidas en el cuerpo
del mismo. - Visto lo anterior, el Ciudadano Juez Acuer-
da: Se tiene al ocursante exhibiendo el avalúo que co-
rresponde al bien inmueble hipotecado en este proce-
dimiento; agréguese a los autos para los efectos legales
a que haya lugar. Y tomando en consideración que nin-
guna de las partes exhibió el avalúo de la finca hipote-
cada dentro de los primeros cinco días a que fue ejecu-
table la Sentencia Definitiva dictada en este procedi-
miento, y que la parte actora es la primera que lo exhibe
con posterioridad al plazo señalado, con fundamento
en lo establecido por el artículo 644-N seiscientos cua-
renta y· cuatro guion letra N, Fracción I primera del

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el
mismo, se considerará como base para el remate del
bien inmueble hipotecado; asimismo, como lo solicita
el ocursante, con fundamento en lo dispuesto por el ar-
tículo 524 quinientos veinticuatro del Código Procesal
en consulta, remátese en Pública subasta y Primera Al-
moneda el siguiente bien inmueble ubicado en: Calle
privada guacamayo, vivienda número 1 uno,  Condo-
minio  Galaxia del Sol, Lote 3 tres,  Manzana  12 doce,
Supermanzana 253 dos cientos cincuenta y tres, de esta
ciudad; DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Casa
habitación en condominio, PLANTA BAJA que consta
de sala  comedor, cocina, baño uno, recámara uno, es-
calera a planta alta y patio de servicio; PLANTA ALTA
que consta de vestíbulo, recámara dos, baño dos. closet,
terraza escalera a planta baja; con un valor de
$360,000.00 (SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), según el
avalúo qué sirve de base para este remate el cual se ad-
judicará, en su caso, al mejor Postor conforme a derecho.
Se señalan las 13:30 TRECE HORAS CON TREIN-
TA MINUTOS DEL DIA 18 DIECIOCHO DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUE-
VE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública
en la que se llevará a cabo la licitación en el local que
ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, de-
berán los licitadores consignar previamente en este Juz-
gado, en cheque certificado a favor del tribunal, una
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo
del valor que sirve de base para el remate sin cuyo re-
quisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo
528 quinientos veintiocho del Código Procesal en con-
sulta, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio que sirve de base al remate. Con fun-

damento en el artículo 524 quinientos veinticuatro de
la citada Ley Procesal Civil, anúnciese el remate de-
cretado en Primera Almoneda Pública mediante edictos
que deberán publicarse dos veces de siete en siete días,
en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad,
en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras
de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos
incluyendo el nombre de las partes,  número  de  juicio
y Tribunal  correspondiente, y de 7 puntos  el texto  del
acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha
12 de Julio de 1999.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
Así lo acordó, manda y firma el Ciudadano Licenciado
CARLOS MANUEL COUOH ZALDÍVAR, Juez de
Instrucción en funciones de Juez de Primera Instancia,
Adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia
de esta Ciudad, ante la Secretaria de Acuerdos que au-
toriza y da fe, Ciudadana Licenciada DILERY GUA-
DALUPE JIMENEZ VERA.—————————
————————DOY FE”    ————————

 —”DOS FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS”  —

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
: DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

“EDICTO”
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Contarás hoy con una gran fuerza vital, entusiasmo y una
mente rápida y aguda.

Será un día ideal para el inicio de cualquier proyecto
creativo que quieras desarrollar.

Tendrás hoy un gran espíritu de liderazgo, una mente muy
ágil y aguda, cuidadosa y sana.

Utilizarás positivamente la energía emocional y física con
la que cuentes. Juega al 5.

Si utilizas tu imaginación e intuición,  podrás lograr
algunos éxitos hoy. Gozas de salud.

Hoy podrías tener nuevos planes, deseos y esfuerzos por
medio de lo incierto.

Tu esperanza, confianza, fantasía y el éxito podrá ser
limitado por falta de constancia.

Se darán las alianzas secretas, en las que será aconsejable
tener mucha prudencia.

Hoy podría ser un día intenso en emociones, pero las tuyas
estarán bien canalizadas.

Utiliza tu poderosa energía para pasar un día agradable
en compañía de tus seres amados.

Sal a hacer un poco de deporte por la mañana y trata de
no entrar en controversias.

Hoy estarás muy sensible, pero inflexible a causa de las
emociones del día.

TIP ASTRAL

COLIBRÍ. La imagen del
colibrí como amuleto para
el amor es suficiente para
que el amor dure mucho
tiempo en tu casa.

Un diario de los dolores de cabe-
za puede ayudarle a identificar
los factores que desencadenan di-
cho dolor. Cuando le dé un dolor
de cabeza, anote lo siguiente:

*** El día y la hora en que
comenzó

*** Lo que comió y bebió en
las últimas 24 horas

*** Cuánto durmió
*** Qué estaba haciendo y

dónde estaba inmediatamente an-
tes de que comenzara el dolor

*** Cuánto tiempo duró el
dolor de cabeza y qué lo alivió

Revise su diario con su pro-
veedor para identificar los de-
sencadenantes o un patrón para
sus dolores de cabeza. Esto
puede ayudarlo a usted y a su
proveedor a crear un plan de
tratamiento. Conocer sus de-
sencadenantes puede ayudarlo
a evitarlos.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, 
hogar y belleza, envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.
Para prevenir 

la migraña

SOLUCIÓN

1945.- Nace en Puerto Rico el cantante y gui-
tarrista José Feliciano. Reconocido a nivel
mundial por su discografía conformada por
más de 66 títulos que le valen más de 45 Dis-
cos de Oro y Platino, así como diversos pre-
mios Grammy.

REGLAS

El Sudoku, también
conocido como südoku, su-
doku o su doku, es el
pasatiempo (crucigrama /
puzzle) de moda japonés de
tipo lógico.

Las reglas son sencillas,
consiste en una cuadrícula de 9X9
celdas, dividida en 9 cuadrantes de
3X3, que hay que rellenar de forma
que todas las filas, columnas y
cuadrantes (conjuntos de 3X3 celdas)
posean los números del 1 al 9 sin
ninguna repetición.Obviamente se
parte de un tablero empezado. Los
Sudokus para que sean correctos
deben poseer una solución única
además de tener simetría rotacional.

San Judas Tadeo

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

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

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

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

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

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

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

¿Sabías que en un día como hoy..?
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ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

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

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

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

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

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

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

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO DEPTO EN CORA-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

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

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

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

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

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.
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Agentes ministeriales iniciaron búsqueda de la esposa

En fraccionamiento Prado Norte 
de Cancún su mujer le dio...

CHOCOKRISPISCHOCOKRISPIS
La madrugada de ayer informaron sobre el incidente, donde su pareja 
le propinó con un cuchillo la herida que le costó la vida; el hombre 
fue ingresado al Hospital General, donde más tarde falleció >11


