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Cumple 100 días
la actual administración

BUZÓN POLÍTICO
POR EMILIO CARRASCO HERNÁNDEZ

Atres días de que se cumplan sus primeros 100 días al frente
del gobierno del estado de Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo dijo que se han invertido mil 600 millones de pesos en su
administración, los cuales se han canalizado con orden finan-

ciero y con estrategias bien definidas.
Durante la entrega de mil 200 títulos de propiedad a familias de la re-

gión 237 de la ciudad de Cancún, el mandatario estatal reiteró su com-
promiso de gobernar sin tintes partidistas y de la mano con los 10 pre-
sidentes municipales emanados de los diferentes partidos políticos.

En su mensaje Roberto Borge indicó que en estos primeros 100 dí-
as, en coordinación con el Comité Nacional para el Desarrollo de Pue-
blos Indígenas  y la Secretaría de Desarrollo Social, han canalizado 247
millones de pesos, que serán invertidos para comunidades mayas.

El jefe del Ejecutivo indicó también que en coordinación con la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, invertirán mil 300 millones de
pesos en infraestructura carretera para todo el estado.

Precisó que en estos primeros 100 días está trabajando con orden y de la
mano de los presidentes municipales, y que seguirá con la misma línea de
coordinación, “no hay bandera partidista, es una sola bandera de trabajo y
quien quiera partidizarlo está mal y eso no lo voy a permitir”, sentenció.

PAN SOLICITA APERTURA AL SQCS

El dirigente estatal del PAN, Sergio Bolio Rosado, el municipal en Be-
nito Juárez, Eduardo Martínez Arcila, y el coordinador de los regidores
en el ayuntamiento de Cancún, Marcelo Rueda, exigieron que el Siste-
ma Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) cumpla con el de-
creto que le dio creación.

Indicaron que el SQCS es un órgano público, que su finalidad es pro-
mover entre otras cosas la participación y la vida democrática en el esta-
do y que sus micrófonos sean abiertos para los diferentes actores políticos,
en particular, para los partidos, así como sus órganos de dirección sean
igualmente abiertos como lo establece la propia normatividad.

La solicitud, dirigida al Director del SQCS, Jorge Acevedo Marín, se
hizo con base a 3 puntos:

1.- Que en apego al decreto que da vida al Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social, se solicita que se abran dentro de su barra pro-
gramática y de noticiarios, espacios plurales para que los diferentes par-
tidos políticos puedan emitir libremente sus puntos de vista sobre el que-
hacer público de Quintana Roo, sin privilegiar a alguno en particular,
como ha ocurrido hasta ahora con el Partido Revolucionario Institucio-
nal.

2.- Que con apego a dicha normatividad y en concordancia con el Ar-
tículo 9, se solicita el derecho de réplica en cada ocasión que dentro de
sus programas de noticias o revistas informativas, se incumpla.

3.- Se solicita la creación del Consejo Consultivo estipulado en el Artícu-
lo 21 del Decreto de Creación de dicho sistema, que establece la necesaria re-
presentación en el mismo de cada partido político con registro en el estado.

IRRESPONSABLES DECLARACIONES DEL PRD: KING DE LA ROSA

El dirigente del PRI en Quintana Roo, Raymundo King de la Rosa, pi-
dió al dirigente del PRD, Emiliano Ramos Hernández, que se sume al tra-
bajo que desde la administración estatal se viene realizando en benefi-
cio de todos los quintanarroenses.

King de la Rosa aclaró a Emiliano que antes de emitir irresponsables de-
claraciones sobre las acciones que la administración de Roberto Borge An-
gulo ha realizado en los 100 días de su gobierno, debe informarse.

El dirigente del PRI, explicó que el gobierno del estado ha invertido
más de mil 900 millones de pesos durante este periodo, sobre todo en
cuanto a seguridad pública, infraestructura turística, pavimentación,
agua potable y atención a los grupos vulnerables, entre otros.

El líder priísta acusó de irresponsabilidad al líder perredista,  y expre-
só que sus declaraciones  derivan de las derrotas en la elección pasada.

Comentó que el gobierno emanado del PRI continuará trabajando a
favor de la población y no caerá en las provocaciones de actores políti-
cos que buscan los reflectores con este tipo de declaraciones.

El dirigente del tricolor expresó que ellos no son capaces de emitir una
declaración a favor de los gobiernos municipales de oposición porque
no cuentan con información de lo que han realizado o por que continú-
an con sus acostumbradas pugnas internas.

Recuerden que en la política no hay palabra.
Para sugerencias, recordatorios y proposiciones indecorosas favor de

escribir a emilio_cancun@hotmail.com  o llamar al 9982147205.

Borge Angulo y Peña Nieto
intercambian experiencias 

nCHIHUAHUA, CHIH.-En el marco
de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) que se reu-
nió en esta ciudad para tratar te-
mas relacionados con la seguri-
dad pública, los gobernadores del
Estado de México y Quintana
Roo, Enrique Peña Nieto y Ro-
berto Borge Angulo, respectiva-
mente, sostuvieron fraternal diá-
logo en el que coincidieron en que
el combate a la delincuencia or-
ganizada debe ser sin tregua.

El gobernador Peña Nieto ex-
puso algunas de las estrategias que
han dado resultados en el Estado
de México, que tiene una numero-
sa población y los principales cen-
tros industriales del país y recomen-
dó al jefe del Ejecutivo de Quinta-
na Roo que analice su aplicación
en territorio quintanarroense.

Por su parte, el gobernador Bor-
ge Angulo explicó que en Quinta-
na Roo la delincuencia organizada
se combate con toda la fuerza del
Estado y gracias a eso no se ha

afectado al sector turístico, que es
la columna vertebral de la econo-
mía de los quintanarroenses.

Ambos mandatarios coincidie-
ron además en la necesidad de for-

talecer económicamente a los Es-
tados para que promuevan medi-
das que contribuyan a abatir los
índices de inseguridad en el país.

Ambos mandatarios sostienen fraternal diálogo 
en el marco de la sesión de la Conago

En 15 días, el gobernador presentará 
su nuevo proyecto de seguridad

POR EMILIO CARRASCO HERNÁNDEZ

n CANCÚN.- Entrevistado durante la entrega de tí-
tulos de propiedad en la Región 233, el gobernador
del estado, Roberto Borge Angulo, adelantó que vol-
verán a reunirse con la Comisión de Hacienda den-
tro de 15 días, en donde los estados presentarán ca-
da uno sus proyectos.

El mandatario estatal refirió que es probable que
se aumenten los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP) para cada una de
las entidades federativas, mismo que estaría reparti-
do en 70 por ciento.

El gobernador de Quintana Roo explicó que se
tratará de que los recursos para seguridad pública se
incrementen a 16 mil millones de pesos que se repar-
tirían entre todos los estados.

Roberto Borge  recordó que propuso un blindaje en
especial en la frontera sur, iniciativa que apoyó el go-
bernador de Tabasco Andrés Granier, donde tendrán
que trabajar las aduanas, el Ejército y la Marina.

El gobernador Borge Angulo explicó que en Quintana Roo la delincuencia organi-
zada se combate con toda la fuerza del estado y gracias a eso no ha afectado al
sector turístico.

El gobernador de Quintana Roo explicó que se tratará de
que los recursos para seguridad pública se incrementen a
16 mil millones de pesos que se compartirían entre todos
los estados. (foto: Emilio Carrasco).

n CHETUMAL.-La presidenta del
DIF Quintana Roo, Mariana Zo-
rrilla de Borge, dijo que regular,
supervisar y aplicar los programas
de apoyo a la familia es la mejor
satisfacción que ha tenido, sobre
todo cuando se ven resultados po-
sitivos en el servicio a las personas
que más lo necesitan.

La primera dama del estado, pi-
dió “tener la certeza de que este go-
bierno procurará por ustedes, por la

gente que más lo necesita”.
Mencionó que en el caso de los

apoyos a los adultos mayores del
programa “Abuelito estoy Conti-
go”, en breve habrán de ponerse
al corriente para que ningún an-
ciano sufra por la necesidad de
medicinas y sustento diario, se-
gún  instrucciones precisas del go-
bernador Roberto Borge Angulo. 

Por otro lado, con la finalidad
de que las madres trabajadoras de

la comunidad de Pedro A. Santos
puedan conservar sus productos, la
presidenta del DIF, Mariana Zo-
rrilla de Borge, hizo entrega de 14
hieleras.

Las beneficiadas fueron Reina
Rodríguez, Amalia Matías, Alma
Uh Ávila, Apolinaria Raymundo,
Andrea González, Margarita Ló-
pez, Teresa Gil, Estela Cabrera, Jua-
na Lara, Paula Gómez, Martha Gil,
María Baena, Rebeca Gil y Marti-
na Sánchez, quienes dijeron estar
agradecidas por el apoyo otorgado
por la presidenta del DIF Quintana
Roo y el gobernador Borge.

Resultados fructíferos en el DIF en los
primeros 100 días: Mariana Zorrilla
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n CANCÚN.- El director general
del Infovir en el estado, Pedro
Flota Alcocer, reconoció que la
crisis económica provocó que ciu-
dadanos abandonaran más de 500
lotes que se encuentran en litigio
para su recuperación y una carte-
ra vencida de 129 millones de pe-
sos, pese a la aplicación de diver-
sos programas de regularización
con importantes descuentos del
ciento por ciento en intereses.

Flota Alcocer explicó que
existen más de 100 mil morosos
en el Infovir, que no aprovechan
los programas de descuento y re-
gularización, en muchos de los
casos por la falta de ingresos fi-
jos y en consecuencia solo algu-
nos negocian pagos mensuales
de adeudos rezagados, de hasta
más de 15 años de antigüedad.

Sin embargo, aún con sus li-
mitaciones económicas unas cin-
co mil personas responden a los
programas de regularización y
descuentos, con el objetivo de po-
der concluir sus trámites para la
entrega de títulos de propiedad.

El Infovir –dijo-, recauda en-
tre los cuatro a cinco millones de
pesos, que le permite operar con
números negros, gracias a los
programas de regulación, que
aún cuando no logran acabar en
su totalidad los rezagos, si ayuda
a que se tengan ingresos.
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Sobrepoblado, el gremio 
de taxistas en Cancún

La repartición indiscriminada de concesiones a quienes no son trabajadores del volante por parte
de las dirigencias de dicho sindicato, se hace como pago de favores y eso ha inflado el padrón

Director General: José Luis Montañez Aguilar Director: Martín G. Iglesias Subdirector: Emilio Carrasco Hernández
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n CANCÚN.- Cientos de taxis del Sindicato An-
drés Quintana Roo se ven pasar vacíos, los con-
ductores o “martillos” llamados así por los pa-
trones, circulan en pos de que, les solicite el ser-
vicio algún ciudadano que transita por cualquie-
ra de las avenidas principales del centro de Can-
cún o las colonias populares.

La respuesta es negativa y en la mayoría de los
casos los usuarios esperan el transporte colectivo.

El oficio de taxista en Cancún ya no es nego-
cio para nadie, ni para los dueños de concesio-
nes quienes regularmente son políticos, compa-
dres de políticos y ahora hasta mujeres fuera
del matrimonio de esos concesionarios y polí-
ticos, e incluso las líderes de colonias que les
sirven a los candidatos durante las campañas
para llegar al poder, poseen concesiones y ob-
tienen ganancias sin trabajar.

La repartición indiscriminada de concesiones
a quienes no son trabajadores del volante por par-
te de las dirigencias de dicho sindicato, se hace co-
mo pago de favores y eso ha inflado el padrón y
número de “placas concesionadas” y por ello son
alrededor de 7 mil o más, número que resulta ex-
cesivo para una población de menos de un mi-
llón de personas como la de Cancún, donde son
miles quienes cuentan con automóvil propio.

De acuerdo con los testimonios de varios tra-
bajadores del volante del sindicato Andrés Quin-
tana Roo, hasta hace un año las ganancias eran
aceptables, a los choferes les quedaban libres
500 a 700 pesos diarios, para aquellos que tra-
bajaban todo el día alrededor de 14 horas diarias
manejando en la ciudad; los que solo trabajan un
turno sus ganancias eran de 300 pesos.

Ahora con el exceso de oferta de vehículos
de alquiler rodando en las calles, aunado a los
incrementos del costo de la gasolina, que en lo
que va del año han sido por lo menos seis “gaso-
linazos” y sobre todo la poca demanda de parte de
los usuarios, han hecho que las ganancias se re-
duzcan a 200 o 300 pesos diarios para los de tur-
no completo, y de 100 pesos para aquellos que
trabajan un solo turno, especialmente los que cir-
culan solamente en las mañanas.

LIQUIDACIÓN, OBLIGATORIA

Por si fuera poco los taxistas comentan que los
dueños de los autos o de las concesiones, no les
interesa si hay o no demanda del servicio por
parte de la ciudadanía, los patrones quieren com-
pleto el dinero de la “liquidación” que va de 200
pesos a los de un turno, y 350 los de doble turno.

Aquellos patrones que “sub-arrendan” las pla-
cas a operadores que cuentan con su auto pro-
pio, los costos y arreglos de palabra van desde
los 3,500 pesos hasta los 5 mil, y además los que

rentan placas deben cubrir las cuotas y obliga-
ciones que marca el “Sindicato” al poseedor de la
concesión, cuyo desembolso es de alrededor de
1,200 pesos mensuales.

Otro punto en el que coincidieron los “chofe-
res”, señalan que ya no se recogen las ganancias
como antes cuando un taxista ganaba igual o más
de lo que obtenía un profesionista con estudios
universitarios, como fue en las primeras épocas
de Cancún, incluso hasta antes del paso del hura-
cán Wilma por Cancún en el año 2005.

Señalaron los entrevistados que se podía ver
manejando taxis de Cancún, a profesionales de la
educación, maestros de primaria que se podían
contar por cientos, abogados de cualquier rama
del derecho, doctores generales y especialistas, in-
genieros de diversas especialidades, y otras pro-
fesiones quienes combinaban su actividad profe-
sional con el oficio de taxista, porque había ga-
nancias.

Varios de ellos con más de diez años en el ne-
gocio comentaron que en las mañanas los usua-
rios son muy escasos, lo que hace que no haya en-
tradas de dinero y por las tardes o noches es redu-
cido el número de pasajeros que quieren abor-
dar taxis, pero se recoge algo de dinero.

INSEGURIDAD AFECTA A TAXISTAS

En las madrugadas casi nadie circula porque re-
sulta peligroso trabajar, los asaltos y robos a ma-
no armada están a la orden, por lo menos uno o
dos compañeros son asaltados dentro de las uni-
dades y ha habido casos en los que han sido agre-
didos con armas blancas o de fuego causándo-

les la muerte.
Los taxistas en Cancún son un gremio olvida-

do por sus dirigentes sindicales ya que no cuen-
tan con ningún apoyo económico, de educación
o médico, tienen que pagar por todo.

La crisis de falta de turistas que ya no visitan
Cancún en forma regular, obliga a que los taxis-
tas que están acostumbrados a trabajar en la zo-
na de hoteles y a cobrar en dólares, se dediquen
a “ruletear” en la ciudad y  se adentren en las co-
lonias populares donde las calles están en mal
estado, a cambio de unos pesos mexicanos, res-
tándole ganancias a los que toda la vida han tra-
bajado “puebleando” en las regiones populares.

Incluso en época de vacaciones, ya no se no-
ta que haya repunte en la demanda de servicios
como antaño, en que eran esperados con gusto
los periodos de vacaciones de verano, semana
santa, navidad, año nuevo, o como en estos días
al culminar a nivel nacional el ciclo escolar en
el sistema federal de educación.

Las familias de cualquier estado de la Repú-
blica arribaban a Cancún y desde la terminal de
autobuses u otros sitios abordaban los taxis, du-
rante su estancia en este polo turístico solicita-
ban el servicio de taxi para ir a las playas, a las
plazas o lugares de diversión nocturna. 

Todo eso ya no se estila, ya no hay días buenos,
solo hay “malos y otros jodidos”, ya no hay repun-
te de las ganancias a pesar de que haya pasajeros
en los días de cobro y un día después, insistieron
en que hay demasiados taxistas circulando y las
autoridades, ni sus representantes sindicales, han
hecho algo para que puedan recuperarse.

Más de 100 mil
morosos en el

Infovir: Pedro Flota

Ante la falta de demanda, los trabajadores del volante prefieren estacionar sus unidades, en espera de la “ho-
ra pico” para salir a trabajar. Antes les quedaban entre 500 y 700 pesos diarios; hoy sólo 300. (Foto: Santia-
go Rodas)

Unas cinco mil personas responden a
los programas de regularización y
descuentos, dijo el titular de Infovir,
Pedro Flota. (Foto: Emilio Carrasco)
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En el mes de febrero pasado, el
día 1, la  XII Legislatura emi-
tió el decreto número 418, con
un único artículo donde se rati-

ficó la concesión otorgada por el
ayuntamiento de Othón P. Blanco, pa-
ra la instalación, mantenimiento y
sustitución de las luminarias para el
alumbrado público por un plazo de
15 años, a la persona moral denomi-
nada Avances Lumínicos Plus, S. A.
de C.V; de conformidad a lo dispues-
to por el párrafo segundo del artículo
177 de la ley de los municipios del
estado de Quintana Roo.

¿Qué significaba esto? Simple,
a petición del entonces alcalde,
hoy secretario de Planeación y
Desarrollo Regional, Andrés Ruiz
Morcillo, los diputados le “daban
permiso” para que otorgara un
contrato de largo plazo a la em-
presa Avances Lumínicos para la
instalación, mantenimiento y sus-
titución de 25 mil 507 lámparas
en las principales poblaciones del
municipio de Othón P. Blanco,
principalmente en Chetumal, Ma-
hahual y, en ese entonces, el re-
cién creado municipio de Baca-
lar, todo con un costo superior a
los 660 millones de pesos paga-
deros a lo largo de 15 años, más
lo que se vaya acumulando por la
inflación económica, o sea, los
othonenses estarán personalmen-
te endeudados hasta el 2026. 

Otro análisis merece el présta-
mo hecho a Banorte, por la canti-
dad de 130 millones de pesos, un
mes antes que dejara la presiden-

cia de OPB, préstamo con el que
se ejecutarían más de 30 obras pú-
blicas.

Pero, ¿cómo afecta esta situa-
ción a Carlos Mario Villanueva
Tenorio? En dos cosas: la primera
es que ahora él tiene que responder
sobre dónde están las 25 mil 507
lámparas tipo LED que supuesta-
mente ya están instaladas y la se-
gunda, ¿y las 35 obras públicas? 

Villanueva Tenorio guarda si-
lencio. Amén de la imposición de
Teresita Quiven Feria, por parte
de Andrés Ruiz Morcillo, en la
Contraloría Municipal. ¿Cuál fue
el propósito? Para todos los otho-
nenses está claro, tratar de tapar a
como dé lugar los presuntos malos
manejos del ex alcalde.

Qué tiene qué decir la Contra-
loría del pago hecho a la empresa
Zagra S. A. de C. V y a Terracerí-
as de Río Hondo por la cantidad
de 60 millones de pesos, por pre-
suntas obras.

Según argumentó Ruiz Morci-
llo, el hecho de que el contrato se
adjudicó directamente, fue porque
se determinó que las característi-

cas de las luminarias General
Electric son las que mejor llenan
las necesidades del municipio, con
lo que se dejó de analizar o atender
otras posibles ofertas. 

En el acuerdo, que el anterior
ayuntamiento entregó al Congre-
so para solicitar la temporalidad
de 15 años para este contrato, se
lee que su gasto en alumbrado pú-
blico aumentó hasta un 43 por
ciento en sólo dos años, pues en
2008 gastaban por este concepto
3.5 millones de pesos y en 2010
sumaban ya 5 millones de pesos
mensuales, lo que representa un
incremento de18 por ciento del to-
tal del gasto corriente. 

Según los cálculos oficiales, el
servicio con esta empresa tendría
un ahorro de 454 mil 106 pesos al
mes, más 840 mil pesos, que es lo
que gasta el gobierno para el man-
tenimiento de luminarias. Resulta
curioso, para las mentes aguza-
das, que la suma total del ahorro
por consumo de energía eléctrica
y mantenimiento de las lámparas
es de 1 millón 294 mil 106 pesos;
pero  el pago de los 660 millones

de pesos en un lapso de 180 meses
(15 años) se prorrateó en 3 millo-
nes 666 mil 667 pesos mensuales.

Existe un incremento de 2 mi-
llones 372 mil 560 pesos con 70
centavos por el mismo concepto:
alumbrado público. Alguien tiene
que explicar el por qué del incre-
mento del 183.41 por ciento por
este rubro. ¿A cuál ahorro se re-
fiere el ayuntamiento de Othón P.
Blanco?  ¿Cuidado del medio am-
biente? Existen lámparas alimen-
tadas por celdas solares.

Alguien más saldría beneficia-
do aparte de la empresa Avances
Lumínicos Plus, S.A. de C.V., que
prometió que se haría cargo del
servicio de alumbrado público con
el principal objetivo, según el go-
bierno municipal de ese entonces,
de ahorrar energía, además de aba-
ratar costos para la prestación de
ese servicio público, que para la
comuna es muy caro.

En todo momento las autori-
dades municipales y hasta los
diputados encargados de anali-
zar el tema pretendieron ocul-
tar que el contrato se trata de
una concesión, pero existe una
laguna en su estructura legal,
pues el contrato por 15 años no
es otra cosa que una concesión
disfrazada.

El panorama para Carlos Mario
Villanueva Tenorio no es nada
alentador, máxime si prefiere guar-
dar silencio en lugar de fincar res-
ponsabilidades.

Hacer una evaluación en estos

primeros 100 días de gobierno, se-
rá de utilidad para el saneamiento
de su administración, pero los que
se beneficiarán con dicho sanea-
miento serán todos los que viven
en Othón P. Blanco.

Si bien es cierto que Carlos
Mario recibió un ayuntamiento
endeudado con la cantidad de 839
millones 334 mil pesos, resulta in-
teresante saber cómo sacará a un
municipio que sólo capta el 7 por
ciento de su presupuesto anual y el
otro 93 por ciento lo tiene que pa-
gar con sus participaciones federa-
les y otros recursos que capte, más
ahora que le quitaron 80 millones
de pesos para dárselos a Bacalar.

Mañana hablaremos sobre “La
ampolla en el zapato de Carlos
Mario”.

BUSCA “LITO” INCREMENTAR
RECAUDACIÓN

Ayer en el Congreso del Estado la
Comisión Permanente presidida
por Eduardo Espinosa Abuxapqui
dio entrada a una iniciativa pre-
sentada por el presidente munici-
pal de Cozumel, Aurelio Joaquín
González, que solicita se reforme
la Ley de Hacienda de los Munici-
pios a fin de que pueda ofrecer a
los contribuyentes de ese munici-
pio un descuento del 15 por cien-
to en el pago del impuesto predial,
como medida estratégica para in-
crementar su recaudación fiscal
ante los decrementos que padecen
sus finanzas en las participacio-
nes federales.

Las 25 mil 507 lámparas LED, 
"piedrita" en el zapato de Carlos Mario

martinglez.38@gmail.com

CAMINOS DEL MAYAB
POR MARTÍN G. IGLESIAS‘‘

n Cancún.- El diputado Paul Carrillo de
Cáceres, destacó que las obras de infraes-
tructura, la gestión ante el gobierno fede-
ral, el impulso a la promoción, la apertu-
ra de más vuelos a la entidad que se han
realizado durante este lapso, son mues-
tras del avance que en materia turística se
ha logrado durante los primeros cien días
de esta administración estatal y son es tan-
gibles y hasta inéditas.

El legislador local dijo que el gober-
nador Roberto Borge tiene bien claro lo
que requiere el sector turístico de su esta-
do, al mantener un estrecho contacto con
los prestadores de servicios, a fin de di-
rigir los esfuerzos sobre áreas definidas
que le han permitido dar golpes certeros.

Por mencionar algunas acciones, Paul
Carrillo resaltó las obras de infraestruc-
tura como el Andador Turístico y Pea-
tonal Zona Norte de Cozumel, en el que
se invirtieron más de 23.5 mdp, en bene-
ficio del turismo y los quintanarroenses,
además de dar facilidades para la trami-
tación de permisos, licencias y pagos de
impuestos o permisos al sector hotele-
ro, con el objeto de incrementar la ofer-
ta de cuartos.

También destacó el vuelo directo Can-
cún–París, que comenzará el 21 de octu-
bre la empresa Air France y el de la com-
pañía aérea Interjet que abrió la nueva ru-
ta México-Cozumel a partir del 30 de ju-
nio, con cuatro vuelos por semana y la
presentación de los 5 eventos más repre-

sentativos que ofrecerá nuestro estado en
Mundo Maya 2012.

Con ello, abundó el diputado, nos que-
da claro que el sector turístico estatal va
por inmejorable camino, por lo que se
comprometió a continuar en la búsqueda
de mayores beneficios legislativos y una
permanente gestión con los prestadores
de servicios. (Redacción)

Que renuncie Josefina Vázquez
Mota, exige Susana Hurtado

POR MARTÍN G. IGLESIAS
DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n Cancún.- “La Comisión de Puntos Consti-
tucionales no ha convocado a ninguna reu-
nión de comisiones como establece el regla-
mento del Congreso y creo que la señora Váz-
quez Mota está más motivada por sus preten-

siones políticas que en coordinar a su propia
fracción parlamentaria para avanzar en los te-
mas que afectan a la población en general”, di-
jo ayer la diputada federal priísta, Susana Hur-
tado Vallejo, en el marco de la entrega de títu-
los de propiedad en la ciudad de Cancún por
parte del gobierno del estado.

Y es que Hurtado Vallejo lamentó que no
avancen los trabajos legislativos en la Cáma-
ra baja del Congreso debido a intereses parti-
culares de la coordinadora de la fracción par-
lamentaria del Partido Acción Nacional
(PAN), Josefina Vázquez Mota, por lo que la
exhortó a definir sus aspiraciones políticas y
separarse de su cargo a la brevedad.

La legisladora explicó que en la Cámara de
Diputados no se ha logrado avanzar en la re-
visión de la reforma laboral y la Ley de Segu-
ridad Nacional, entre muchas otras, porque
la bancada panista no está cumpliendo debida-
mente con sus funciones.

Conminó a su homóloga panista a seguir el
ejemplo del senador Santiago Creel Miran-
da, quien solicitó licencia para buscar la can-
didatura panista a la presidencia de la Repúbli-
ca pues no podía estar “jugando” en posicio-
nes tan importantes para la población.

“Yo exhorto a Josefina Vázquez a que se
defina y si tiene aspiraciones que de una vez
se separe de su cargo para que nos permita
trabajar en la Cámara de Diputados, porque
ella como coordinadora de la fracción panis-
ta tiene detenidos muchos trabajos por quién
sabe qué intereses”, enfatizó.

Destaca Paul Carrillo avance en
turismo en los 100 días de gobierno

La diputada federal por Quintana Roo, Susana
Huerta, invitó a su homóloga del PAN, Josefina
Vázquez a renunciar si busca la candidatura a la
Presidencia. (Foto: Santiago Rodas)

Se ha avanzado en materia turística durante los
primeros cien días de esta administración de Ro-
berto Borge Angulo, declaró ayer el diputado lo-
cal Paul Carrillo. (Foto: Santiago Rodas) 



estado, difundir las obras y accio-
nes del gobierno, así como pro-
pugnar por la integración social y
política de Quintana Roo.

Añadió que en la carta señaló al

titular del SQCS se deben emitir
programas que se mantengan den-
tro de los límites del respeto a la
vida privada, a la dignidad perso-
nal y la moral, sin atacar los de-
rechos de terceros, ni provocar la
comisión de algún delito o pertur-
bar el orden y la paz públicos.
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Revisan indicadores para calificar
a premio de “Buen Gobierno”

Ayer se llevó a cabo la revisión de la documentación que exige la Agenda
Descentralizada Estratégica Desde lo Local, para recibir la distinción

n COZUMEL.- La primera revisión de las 42 áre-
as del gobierno municipal, en la que presentaron
las evidencias del ejercicio 2011, en cumplimien-
to con los 270 parámetros que integran los 39 in-
dicadores de medición de Buen Gobierno que es-
tablece la Agenda Descentralizada Estratégica
Desde lo Local, con la que la administración pú-
blica 2011-2013 busca obtener esta importante
distinción, estuvo a cargo de catedráticos de la
Universidad del Caribe, que es la  Unidad Acadé-
mica responsable de realizar las verificaciones a
las distintas dependencias que integran al Ayunta-
miento que encabeza Aurelio Joaquín González,
incluyendo el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), que preside María Luisa Prie-
to de Joaquín.

Ayer fue la presentación de evidencias, con
la que se cumple con la verificación anual de la
Agenda Descentralizada Estratégica Desde lo
Local, la cual tiene 270 parámetros de medi-
ción para identificar los 39 indicadores que se
encuentran agrupados en los cuadrantes de Des-
arrollo Institucional para el Buen Gobierno,
Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo
Social Incluyente y Desarrollo Ambiental Sus-
tentable.

En cada diagnóstico se ofrecieron evidencias
que destacan el buen trabajo, que desde el inicio
de la administración, las direcciones realizan en

cumplimiento con los indicadores antes mencio-
nados, a través de programas y acciones que be-
neficien a la comunidad, en particular a las fa-
milias vulnerables de la Isla, a quienes  se busca
brindarles una mejor calidad de vida.

Es muy importante destacar que está fue la
primera de las dos verificaciones que la Univer-

sidad del Caribe realizará, para después enviar
el informe de resultados al Consejo Nacional
Desde Lo Local, que será el órgano que validará
y expedirá el certificado al Buen Gobierno, úni-
camente a las delegaciones que cumplan con los
mínimos aceptables de calidad municipal que se
requieren. (Redacción)

Por veda, los hombres
del mar reciben 

recursos económicos

POR ALEJANDRO GARDUÑO
DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n CANCÚN.- El dirigente munici-
pal del PAN en Cancún, Eduardo
Martínez, dio a conocer que la ins-
titución política que representa,
envió una misiva a Jorge Acevedo
Marín, donde exige al director del
Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social SQCS, cum-
pla con la ley y que en base al de-
creto que dio pie a la creación de
dicho sistema, se abran dentro de
la barra programática y noticie-
ros, espacios plurales en los que
los diferentes partidos políticos
puedan emitir libremente sus pun-
tos de vista, sobre el quehacer pú-
blico de Quintana Roo.

Martínez Arcila señaló que ese
medio de comunicación electró-

nico debe dar oportunidad de ex-
presarse a los dirigentes e inte-
grantes de los partidos políticos,
sin privilegiar a alguno en parti-
cular, como ha ocurrido hasta aho-
ra con el Partido Revolucionario
Institucional.

Especificó que en los artículos,
cuarto y séptimo del decreto de cre-
ación del SQCS, se encuentra plas-
mado que dicho sistema tendrá una
orientación eminentemente popu-
lar que responda a las característi-
cas del estado, formando parte de
las actividades de la comunidad,
siendo sus principios fundamenta-
les el apoyo a la democracia.

Agregó que el SQCS tiene co-
mo objetivos inmediatos elaborar,
producir y transmitir programas
que promuevan el desarrollo del

El PAN exige espacios en la radio estatal

Catedráticos de la Universidad del Caribe reciben a integrantes de las 42 áreas del gobierno municipal de Co-
zumel, en la que presentaron las evidencias del ejercicio 2011. (Foto: Cortesía)

El dirigente municipal del PAN en Cancún, Eduardo Martínez Arcila (C), pidió al SQCS
que abran espacios para que partidos políticos puedan emitir libremente sus puntos
de vista sobre el quehacer público de Quintana Roo. (Foto: Santiago Rodas)

n ISLA MUJERES.- Casi 320 pes-
cadores integrantes de las coo-
perativas pesqueras Makax, Is-
la Blanca, Patria y Progreso, Ca-
ribe y Justicia Social recibieron
el primer pago de apoyos econó-
micos, de manos del alcalde Hu-
go Sánchez Montalvo, por la
temporada de veda, que para es-
te 2011 destinaron un millón
200 mil pesos provenientes de
recursos propios del Ayunta-
miento, de un total de 6 millones
presupuestados para ejercer du-
rante toda la administración
2011-2013.

Sánchez Montalvo dijo que
ese día fue histórico para Isla
Mujeres; “éste es el segundo
compromiso más importante ad-
quirido en campaña porque el
más importante es la repartición
de lotes habitacionales en Ciu-
dad Mujeres, que vamos a cum-
plir, antes de que cualquier ad-
versidad no permita que esta tie-
rra sea de los isleños, para que
al término de la administración
podamos decirle al pueblo con
la frente en alto, llegamos y cum-
plimos ”, enfatizó quien en días
pasados instruyó a la directora
de Desarrollo Social y Econó-
mico iniciar con la integración
de expedientes, de los ciudada-
nos que podrán ser beneficiados
con un lote en la zona continen-
tal del municipio.

El alcalde isleño recordó que
estos apoyos se otorgan con re-
cursos propios “aunque la situa-
ción financiera del ayuntamien-
to no es la más deseada, para ha-
cer este pago tuvimos que hacer
sacrificios enormes, les estoy en-
tregando recursos que podrían
ser utilizados en un salón de cla-
ses, en servicios médicos, en be-
cas pero hoy es entregado a uste-
des para que sea utilizado para
sus familias, porque para eso yo
me comprometí”.

“Hoy vengo a decirles que
quiero gobernar para todos, por-
que este compromiso no fue con
los pescadores que votaron por
mi sino para todos, porque este
dinero es del pueblo y hoy veni-
mos a hacerles justicia porque
por muchos años el sector pes-
quero estuvo esperando respues-
ta de las autoridades y hoy nos-
otros les cumplimos”, enfatizó
el alcalde.

Como parte de esta reunión
también tomaron protesta los in-
tegrantes del comité ciudadano
de pesca integrado por 2 repre-
sentes de cada cooperativa de
pesquera, con el fin de ser por-
tavoces ante el gobierno muni-
cipal y dar a conocer las proble-
máticas y soluciones a las mis-
mas, como una acción más que
implementa el presidente muni-
cipal para apoyar y fortalecer al
sector pesquero.
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n COZUMEL.- Sofía Yhuit Sulub,
coordinadora del proyecto muni-
cipal  “Destino Turístico Limpio”,
sostuvo una reunión con los titula-
res y enlaces de siete dependencias
del gobierno municipal, para tra-
bajar en los planes de manejo in-
tegral del agua y manejo de los re-
siduos, para obtener el certificado
de lo cual se pretende alcanzar con
el apoyo del sector  hotelero.

La funcionaria perteneciente a
la Subsecretaría Técnica de Desa -
rrollo Institucional, explicó a los
colaboradores del Ayuntamiento
que este proyecto está encaminado
a la premisa del presidente munici-
pal, Aurelio Joaquín González, que
es el cuidado del medio ambiente
y el bienestar de la ciudadanía en
general.

Yhuit Sulub destacó que Co-
zumel es uno de los ocho munici-
pios del país que buscan la certifi-
cación ante la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente
(Profepa),  para lo cual se tiene
que cumplir con lineamientos  ba-
sados en los Planes de Acción de
Agua y de Residuos.

Dijo que los municipios que
solicitaron esta certificación, son
Ixtapa, Guerrero; Guaymas, So-
nora; Cuatrociénegas, Coahuila;
Puerto Peñasco, Sonora; San Mi-
guel de Allende, Guanajuato; Hua-
tulco, Oaxaca; Cozumel, Quinta-

na Roo y Morelia, Michoacán;
abundando que este último tiene
avances significativos. “Sin em-
bargo nuestro municipio tiene mu-
cho a favor, como el relleno sani-
tario, además que el plan de ac-
ción es menor”.

Tras exponer el proceso de au-
ditoría y la entrega de registros en
los que se deberá trabajar de ma-
nera inmediata, la coordinadora
de Certificado de Municipio Lim-
pio dijo que para alcanzar este re-
conocimiento se requiere de la
unión de dos certificaciones, es
decir que el sector hotelero (75
por ciento de los hoteles en Co-
zumel) obtenga el certificado “Ca-

lidad Ambiental Turística”, en tan-
to que el Ayuntamiento, deberá
obtener el de “Calidad Ambiental
Municipal”, para lo cual se debe-
rá cumplir con un plan integral del
manejo de agua y residuos.

La coordinadora del proyecto,
conminó a unir esfuerzos para tra-
bajar en los incumplimientos que
arrojó la primera auditoria (23 del
plan de agua y 26 de manejo de
residuos) toda vez que la siguien-
te reunión para verificar los avan-
ces de las acciones, será el prime-
ro de agosto, ya que se pretende
que aproximadamente en tres me-
ses se realice la siguiente la si-
guiente auditoría.

Busca Cozumel Certificado
de Municipio Limpio

Participa con varias localidades del país; sin embargo, se
señala que la isla tiene mucho a favor, como el relleno

sanitario, además que el plan de acción es mejor

Fomentan equidad de género
con educación ambiental

n COZUMEL.- La Dirección de Equidad de Género, en conjunto con
el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC),  realizaron un re-
corrido por catamarán por dos de los arrecifes más importantes de
la isla, donde asistieron damas que conocieron un poco más de las
bellezas naturales. 

Lo anterior fue realizado a través de programas de educación
ambiental del Ayuntamiento de Cozumel que encabeza Aurelio Jo-
aquín González, en coordinación con las Organizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC) de la Isla, con lo que siguen impulsando la par-
ticipación de las mujeres, a fin de  colaborar con las acciones enca-
minadas al proyecto de un Quintana Roo Verde.

Las mujeres que participaron en esta actividad forman parte del
programa para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en
Adolescente (PAIDEA), del Instituto Quintanarroense de la Mujer
(IQM) y del Centro Vive Diferente, quienes también tuvieron la
oportunidad de nadar y convivir con sus compañeras.

La visita a los arrecifes formó parte de las actividades que realiza
PNAC con motivo de su décimo quinto aniversario y con el objetivo
de hacer partícipe a la población acerca de los programas que la insti-
tución efectúa en pro de salvaguardar los arrecifes y la fauna marina.

La titular de Equidad de Género del municipio, Berenice Gonzá-
lez Matú, comentó que mediante estas acciones se refuerza la inclu-
sión  y participación activa de las mujeres en programas ambienta-
les encaminados a un desarrollo sustentable y al cuidado de la flo-
ra y fauna de Cozumel. (Redacción)

n COZUMEL.- Un esfuerzo en con-
junto realizado por la coordinación
de Procuración de Fondos, proyecto
que estuvo a cargo de la licenciada
Erika Correa Díaz, en coordinación
del Voluntariado de Cozumel, a cargo
de Pamela González de Selem, quie-
nes agradecieron la participación de la
comunidad, ya que  a pesar de sus ac-
tividades habituales acudieron el pa-
sado domingo 10 de julio a la gran
venta de donas, mismas que muchos
cozumeleños pudieron disfrutar en
compañía de sus familias.

Lo anterior, con el propósito de
continuar atendiendo las necesida-
des  de la población. El Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) Cozumel, que encabeza
María Luisa Prieto de Joaquín, im-
pulsó la venta de donas “Krispy Kre-
me”, en beneficio de la comunidad,
en coordinación con Procuración de
Fondos y el Voluntariado, logrando
recaudar 18 mil pesos de utilidad.

Ante los buenos resultados obteni-
dos, la primera trabajadora social del
municipio, María Luisa Prieto de Jo-
aquín, destacó que la pauta para rea-
lizar más eventos de este tipo, la ha
marcado el público que respondió de
forma positiva, por lo que en los me-
ses de agosto y septiembre se reali-
zarán más eventos que propicien la
recaudación de fondos para progra-

mas del Sistema DIF Cozumel.
Cabe mencionar, que el monto re-

caudado se aplicará en solventar los
costos operativos del Curso de Ve ra-
no a cargo de Carlos Sánchez Co llí,
coordinador de Recreación Cultura
y Deportes  “DivertiDIF”, para el que
se han inscrito 150 niños y niñas de
entre los 5 y 13 años de edad, mu-
chos de ellos de escasos recursos.

Damas recaudan fondos para programas
del DIF,  por medio de la venta de donas

La titular de Equidad de Género del municipio, Berenice González Matú, reco-
noció que estas acciones se refuerza la inclusión  de las mujeres en programas
ambientales y al cuidado de la flora y fauna de Cozumel.

Sofía Yhuit Sulub destacó que Cozumel es uno de los ocho municipios del país que
buscan la certificación ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa). (Foto: Cortesía)

El DIF-Cozumel, que encabeza María Luisa Prieto de Joaquín, impulsa la venta de
donas “Krispy Kreme” para recaudar fondos para la institución.
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nCHETUMAL.- Durante la se-
sión realizada este martes, la Co-
misión Permanente emitió la con-
vocatoria dirigida a los grupos par-
lamentarios que integran la actual
Legislatura para que presenten has-
ta dos propuestas de entre las cua-
les se elegirá al nuevo presidente
del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
del Estado de Quintana Roo
(ITAIPQROO) que suplirá a la li-
cenciada Leyda María Brito Alpu-
che que concluirá su encargo el
próximo 29 del presente mes. Los
grupos parlamentarios tendrán cin-
co días naturales, a partir de la pu-
blicación de la convocatoria, para
presentar sus propuestas.

De acuerdo a la misma, quien
resulte electo será el primero de
los integrantes de ese cuerpo co-
legiado que aplicará los efectos de
algunas de las reformas que fue-
ron hechas a la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Quintana Roo
en la anterior Legislatura, básica-
mente en lo referente a la tempora-
lidad de su cargo que ahora será
de seis años, sin posibilidad de re-
elegirse, y no de dos, con posibili-
dad de reelegirse hasta por un pe-
ríodo similar para hacer un total
de cuatro años. 

Brito Alpuche cubrió el período

de tres años para el que fue reelecto
el abogado Enrique Mora Castillo,
luego de que éste renunciara al car-
go al ser designado como presiden-
te de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana Roo.

Otras de las reformas que se hi-
cieron, pero que no aplicarán has-
ta que concluya el período para el
cual fue electa la actual Consejera
Presidente, es la capacidad que ten-
drá el cuerpo colegiado para de-
signar a su presidente, como parte
de un avance en el proceso de au-
togobierno de ese instituto.

Entre los requisitos que debe-
rán cubrir los ciudadanos propues-
tos al cargo se encuentran: ser me-
xicano por nacimiento, sin tener

otra nacionalidad y ciudadano
quintanarroense en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;
estar inscrito en el padrón electoral
y contar con credencial para vo-
tar; tener más de 30 años de edad;
poseer el día de su designación tí-
tulo y cédula profesionales de nivel
licenciatura; gozar de buena repu-
tación , no estar sujeto a proceso
penal y no haber sido condenado
por delito alguno.

Además, no estar inhabilitado
para el desempeño de funciones
públicas, ni estar sujeto a proceso
para determinar alguna responsabi-
lidad administrativa, al momento
de ser propuesto; tener residencia
en la entidad y vecindad en algún

municipio, durante los diez años
anteriores a la fecha de su desig-
nación; no tener, ni haber tenido
cargo alguno de elección popular,
ni haber sido postulado como can-
didato de algún partido político,
coalición o agrupación política me-
diante convenio de participación,
en los cinco años anteriores de la
designación.

No ser ni haber sido miembro
de comités directivos u equivalen-
tes, sean nacionales, estatales o mu-
nicipales, en algún partido político,
ni haber sido ministro de algún cul-
to religioso en los cinco años ante-
riores a la fecha de su designación.

La documentación que se presen-
te será analizada por la Comisión de
Puntos Legislativos y Técnica Parla-
mentaria para determinar si las pro-
puestas cumplen o no los requisitos
de elegibilidad y en caso contrario
pedirá que sean subsanadas las defi-
ciencias en la documentación si ello
fuera posible, en un plazo no mayor
a 24 horas, para finalmente rendir
un informe a más tardar el 25 del
presente mes a la Comisión Perma-
nente sobre los candidatos legalmen-
te elegibles al cargo, a fin de que de-
signe al nuevo Consejero Ciudadano
del ITAIPQROO.

Las propuestas deberán ser
presentadas ante la Oficialía de
Partes del Poder Legislativo en
horario de oficina, que labora-
rá de nueve de la mañana hasta
las 24 horas.

n CHETUMAL.- El líder de la
CNOP en Quintana Roo, Juan
Carlos Azueta Cárdenas, señaló
que en tan solo 100 días de traba-
jo se concretaron obras que bene-
fician a 819 mil quintanarroen-
ses, de un millón 300 mil habi-
tantes, es decir, se atendió al 63%
de los ciudadanos del estado.

El líder cenopista agregó que
todas las acciones emprendidas
por Roberto Borge Angulo, go-
bernador del estado, se han rea-
lizado sin distinción de ideolo-
gías partidistas, con visión de es-
tadista y sentando las bases de
lo que será su estilo de gobier-
no, con lo que se ha cumplido en
materia de modernización de ca-
rreteras, fisonomía urbana y vi-
vienda.

Azueta Cárdenas abundó que
de norte a sur, con la visión de
un solo equipo un solo Quintan
Roo, en estos cien días el gober-
nador Roberto Borge instruyó la
rehabilitación de calles en diver-
sas colonias de Chetumal con
una inversión programada de 14
millones de pesos. En Bacalar se
invirtieron 20 millones de pesos
que serán aplicados en rehabili-
tación y construcción de calles.

Señaló que la CNOP no com-
parte las críticas sin argumentos
ni fundamento alguno, que los
profesionistas y la sociedad en
general es quien mejor evalúa el
trabajo de un gobernante, por ello
los habitantes de José María Mo-
relos, Carrillo Puerto y Benito
Juárez, que por voluntad popular
los gobierna un partido distinto al
PRI, deben estar contentos ya
que se están invirtiendo 20 mi-
llones de pesos en la rehabilita-
ción de la imagen urbana de las
ciudades de José María Morelos
y Carrillo Puerto, mejorando via-
lidades, construyendo guarnicio-
nes, banquetas, pozos de absor-
ción y rehabilitando calles con
pavimentación de calidad.

En Benito Juárez, afirmó,
pese a las absurdas críticas del
PRD, se están invirtiendo más
de 37 millones de pesos. 

En rehabilitación de calles
y avenidas en Cancún, se desti-
nan 15 millones de pesos para
mejorar vialidades en la Región
229; más 10 millones de pesos
para la zona industrial; otros 6
millones de pesos para rehabili-
tar calles en Puerto Morelos y 6
mdp para trabajos similares en
Alfredo V. Bonfíl. 

Respecto a vivienda , el lí-
der cenopista afirmó que el go-
bierno de Roberto Borge An-
gulo, con gran dinamismo a tra-
vés del Infovir regularizó y en-
tregó 2 mil 351 títulos de pro-
piedad distribuidos de la si-
guiente forma: Othón. P. Blan-
co, 600; Solidaridad, 198, y Be-
nito Juárez, mil 751.
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Busca Congreso entre ciudadanos
al presidente del ITAIPQROO

Destaca CNOP trabajo
del gobernador en sus

primeros 100 días

n FELIPE CARRILLO PUERTO.-
Ayer ante la presencia de  autori-
dades del estado, se llevó a cabo la
presentación de los litigantes,
quienes formaron el Colegio de
Abogados A.C., que presidirá  Jo-
sé Gabriel Cocom Cob, quien jun-
to con otros 15, formarán la direc-
tiva a partir de hoy; con ello cele-
braron el  “Día del abogado.

La constitución del Colegio de
Abogados de la Zona Maya de
Quintana Roo A.C, y la toma de
protesta del nuevo consejo, en la
que el presidente municipal, Se-
bastián Uc Yam, fue testigo de la
presentación de este nuevo órgano
deliberante.

Al tomar la palabra el presi-
dente del Colegio de Abogados,

José Gabriel Cocom Cob, mani-
festó que por “ esta preocupación
que existe de todos los abogados
del municipio, hemos conforma-
do esta Asociación  Civil a efec-
to de enaltecer el nombre del abo-
gado, preocupados porque somos
parte de la sociedad y en muchas
veces no ha ocupado el lugar que
merece el abogado, sabemos que
hay exigencias en la capacitación
en todo proceso, pero creemos
que se adquiere una mayor fuer-
za sobre todo para que el aboga-
do esté debidamente constituido
y tenga un lugar preponderante
en la sociedad”.

El recién estrenado presidente,
agregó que por esto los profesio-
nistas del derecho de la zona maya
tenemos el firme propósito de des-
empeñar eficientemente  la profe-
sión, pero sobre todo con sentido
humano, para representar a los
miembros de la sociedad ante las
instancias que se requieran, por lo
que “estamos seguros que esta no-
ble profesión puede convertirse en

una de las más nobles de todas”.
Sin embargo dijo que el des-

prestigio de los abogados es por
culpa de algunos que han man-
chado el nombre, y por esa razón
estamos acá, para conformar esta
asociación de una manera partici-
pante en parte de toda la sociedad
y que seguramente cada uno de
los profesionales, estamos cons-
cientes que tendremos que hacer
de nuestra parte, para poder llevar
a cabo el objetivo que nos hemos
trazado, y como un regalo para es-
ta sociedad, se está conformando
esta asociación civil, que se reco-
nozca a como parte misma de es-
ta sociedad carrilloportense.

Por su parte el presidente muni-
cipal Sebastián Uc Yam, manifes-
tó que este día es una fecha histó-
rica, porque “acabamos de ser tes-
tigos de la constitución del Cole-
gio de Abogados de la Zona Maya
de Quintana Roo, a todos los que
integran este colegio los felicito,
por ser el “Día del Abogado”, fe-
cha inolvidable. 

Nace Colegio de Abogados de la Zona Maya

La Permanente emitió la convocatoria para que los grupos parlamentarios pre-
senten hasta dos propuestas de entre las cuales se elegirá al nuevo funcionario del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quin-
tana Roo. (Foto: Cortesía)

Los grupos parlamentarios tendrán cinco días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria,
para presentar sus propuestas de quién será el titular del Instituto de Transparencia

El presidente municipal de Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, atestiguó el nacimien-
to del Colegio de Abogados A.C., que presidirá José Gabriel Cocom Cob. (Foto: Cor-
tesía)



n CAOBAS, OPB. A unos días de
celebrarse el Día Nacional de Re-
forestación, ayuntamiento y ve-
cinos de esta comunidad trabajan
de la mano con el gobierno de
Carlos Mario Villanueva Teno-
rio, en estos primeros 100 días
en la limpieza, pintura y refores-
tación del parque principal de
Caobas.

Según informó el titular de
Desarrollo Forestal, Francisco
Atondo Machado, más de 50 po-
bladores entre mujeres, hombres
y niños de esta población, com-
prometidos con la participación
social, factor indispensable para el
desarrollo de sus habitantes, coad-
yuvaron  con el arreglo.

Agregó que de esta manera, la

dependencia asumió el compro-
miso para recuperar los terrenos
verdes que se perdieron a conse-
cuencia de los incendios foresta-

les de los meses críticos de enero
a junio del presente año.

El sábado el grupo de “Muje-
res en Reforestación” y “Muje-

res Retoño” participaron de ma-
nera responsable, en coordina-
ción con las autoridades de la
localidad, en la limpieza, pintu-
ra y reforestación del parque
principal de la comunidad.

Atondo Machado dijo que el
ayuntamiento trabaja en la recu-
peración y fortalecimiento de los
ejidos afectados, para iniciar un
nuevo ciclo de desarrollo para re-
cuperar en forma conjunta los re-
cursos que destruyeron los sinies-
tros y debilitaron los centros de
población forestal.

Concluyó que esos son los ca-
sos de Caobas y Tres Garantías,
donde se trabaja fuerte, generan-
do un compromiso y participa-
ción corresponsable entre gobier-

POR MANUEL GONZÁLEZ
DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n NUEVO BECAR, OPB.- Pese a las
fuertes lluvias de los últimos días
en el sureste del país y los escurri-
mientos de agua procedentes de
Chiapas y Campeche que han
causado severos daños a las ca-
rreteras, esta comunidad no está
incomunicada y el ayuntamiento
de Othón P. Blanco está prepara-
do para un eventual apoyo emer-
gente a los pobladores, informó
el secretario general del ayunta-
miento capitalino, Miguel Can
Bardales, al confirmar que a la
altura del kilómetro 5 el agua des-
lavó un tramo y ocasionó que se
viniera abajo media carretera sin
consecuencias graves.

Aunque el gobierno de Carlos
Mario Villanueva Tenorio está
pendiente de las lluvias e instruyó
un monitoreo de todas las comu-
nidades rurales para un apoyo in-
mediato cuando sea necesario.

Indicó que en tanto se levantan
los reportes de daños sufridos, el
primer edil gestiona ante la Se-
cretaría de Infraestructura del go-
bierno del estado la reparación de
la carretera para normalizar la cir-
culación de vehículos a la breve-
dad posible, aunque reiteró que
aún hay paso y no está incomuni-
cada la población.

Según explicó, conforme a los
primeros reportes de las brigadas
de la demarcación que arribaron
desde las primeras horas de ayer
y esta madrugada para un diag-
nóstico, había paso para vehículos
pequeños, aunque no para los
grandes o pesados, aunque estos
tienen la opción de caminos más
largos pero seguros, por el norte
hacia California, Nuevo Caanan,
Miguel Alemán y Río Verde, y
hacia el este por las comunidades
de Veracruz.

Tras señalar que la presencia

de la onda tropical provocó que
el nivel de Río Hondo aumentara
60 centímetros, sin causar emer-
gencias, indicó que el nivel del
agua de la ribera se monitorea
diariamente, aunque la creciente
del caudal tiene tres metros de
profundidad y para que haya des-
bordamiento deberá ser de cinco
metros, lo que indica que está
muy lejos de ello.

Por otro lado, Can Bardales
informó que Carlos Mario Vi-
llanueva instruyó atender comu-
nidades como Huay Pix, donde
personal de alcaldías, delegacio-
nes y subdelegaciones, apoya-
do de equipo especial, ha bom-
beado 65 mil litros de agua de
calles que, con la construcción
de la carretera, quedaron por de-
bajo del nivel de esta y sufren

de escurrimientos, se encharcan
o inundan, aunque las casas no
han tenido daños.

No obstante, dijo, se buscan
opciones para que se construyan
caminos para desfogar los escurri-
mientos y dejar atrás ese proble-
ma que pone en riesgo a los veci-
nos y su patrimonio.

Conforme a reportes prelimi-
nares, hasta el martes no se había
evacuado a ninguna familia en
toda la geografía municipal, por
lo que no ha habido necesidad de
aplicar medidas emergentes o
abrir refugios ante los escurri-
mientos de Chiapas y Campeche,
donde ha llovido en demasía.

Respecto a esta ciudad, Can
Bardales señaló que cuatro uni-
dades recorren colonias y frac-
cionamientos como Las Améri-

cas y Caribe, que se inundan con
facilidad, aunque todo está en cal-
ma y los pozos de absorción y al-
cantarillas funcionan correcta-
mente, por lo que agradeció a los
vecinos por sumarse a la limpie-
za de sus colonias no arrojando
basura, ya que ellos mismos son
los directamente afectados.

Para terminar, Can Bardales
señaló que por el momento no
existen fenómenos hidrometeo-
rológicos en puerta, pese a que la
temporada inició en junio y au-
toridades del INCIQROO, secto-
res Naval y Militar y SEQ, han
inspeccionado los 136 refugios
de la zona rural y 35 de la urbana,
los que habilitaron y dejaron lis-
tos para ser ocupados a través de
un plan de evacuación en casos
de emergencia. (Redacción)
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Resiste OPB las inclemencias del tiempo
Pese a las fuertes lluvias y escurrimientos de agua de Chiapas y Campeche hacia el municipio,

las vías de comunicación a sus diferentes comunidades continúan en buenas condiciones

En esta temporada de lluvias, el gobierno de Carlos Mario Villanueva Tenorio está pendiente de las lluvias e instruyó un mo-
nitoreo de todas las comunidades rurales en previsión de apoyo cuando sea necesario. (Foto: Cortesía).

Reforestan y dan “manita de gato” al parque principal de Caobas

Benefician a 
familias con

programa federal 
n Chetumal.- El programa Opor-
tunidades concretará atención y
asistencia social en beneficio de
más de 12 mil familias de las 84
comunidades de Othón P. Blanco,
informó ayer el coordinador de
Enlace Municipal de ese proyecto,
Jorge Armando Rodríguez Choc.

Para ese efecto contará con
apoyo total del presidente muni-
cipal, Carlos Mario Villanueva Te-
norio, para llegar a vecinos de más
de 200 poblados, con la instruc-
ción de atender con humildad de
servidor y deseo de buscar la me-
jor respuesta a los problemas de
cada familia en esta primera vuel-
ta, para después de una pausa de
tres semanas reiniciar con la se-
gunda etapa.

En este sentido, informó que a
partir de este jueves y hasta el 11
de agosto se conformará una “ca-
ravana” de servicios en la que par-
ticiparán las direcciones de Salud,
Jurídico, DIF- Municipal, Registro
Civil, Desarrollo Urbano, Catastro,
Servicios Públicos y Policía Muni-
cipal, entre otras, que se sumarán
para ofrecer certidumbre y certeza
jurídica a través de las casas ejida-
les de cada Módulo de Atención del
Programa (MAP) y Programas de
Apoyo Alimentario (PAL).

Según dijo, las comunidades
serán Limones, Ucum, Maya Ba-
lam, Xul Ha,  Kuchumatán, Ba-
calar, Calderitas, Luis Echeverría,
Lázaro Cárdenas, Laguna Guerre-
ro, Ramonal, Subteniente López,
José N. Rovirosa, Altos de Sevilla,
Cacao, Álvaro Obregón, Chetu-
mal, Margarita Maza, Pucté, Na-
chicocom, Javier Rojo Gómez,
Caobas, Nuevo Bécar, Río Verde,
Nicolás Bravo, Otilio Montaño,
Sabidos, Morocoy, La Unión, Lá-
zaro Cárdenas, Dos Aguadas, Ser-
gio Butrón Casas, Tres Garantías,
Divorciados, Lázaro Cárdenas,
Sergio Butrón y Lázaro Cárdenas
II, que reúnen a los 200 poblados.

Por esta ocasión también se
proporcionará apoyo logístico a
algunas comunidades del munici-
pio de Bacalar, por cuya reciente
creación no se ha integrado al pro-
grama federal.

Puntualizó que el programa de
apoyo al que se convocó a las ins-
tancias oficiales a participar para
dar a conocer sus planes de traba-
jo, proyectos y apoyo de asistencia
social, incluirá cortes de cabello,
asesoría jurídica, vivienda, lim-
pieza integral, construcción, edu-
cación, salud y atención a la ju-
ventud, sobre todo a quienes no
saben leer ni escribir.

Finalmente, Rodríguez Choc
explicó que estas acciones que im-
pulsa el alcalde se estructuran pen-
sando siempre en mejorar la cali-
dad de vida de las familias de
Othón P. Blanco, por muy lejanas
que estén de la capital del estado.
(Redacción) Gobierno y ciudadanía participó en el mejoramiento de la imagen de Nuevo Caobas. 



ALEJANDRO GARDUÑO
DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n CANCÚN.- El dirigente de la or-
ganización “Ciudadanet”, Max
Vega Tatto, calificó de farsa las
instrucciones que da año con año
el secretario estatal de Educación
en Quintana Roo, Eduardo Patrón
Azueta, sobre el tema de las cuo-
tas voluntarias a la hora de la ins-
cripción de los alumnos de nivel
básico, y señaló que los únicos
que van a poner freno a esas arbi-
trariedades son los propios padres
de familia.

“Me consta que Eduardo Pa-
trón Azueta emite oficios, carte-
les, instrucciones, recomendacio-
nes y todo lo demás a los directo-
res de las escuelas de nivel básico
en cada periodo de inscripciones,
y tal como las emite, asimismo las
desechan, no acatan las órdenes
del secretario de Educación y todo
es una farsa por el abuso en contra
de los padres de familia”.

Señaló que los padres de fami-
lia deben decidirse a defenderse;
defender los derechos de sus hi-
jos en base a la ley, y exigir la edu-
cación gratuita; los directores de
los planteles de educación básica
exigen el pago de las cuotas de
inscripción y en caso de negarse,
no les dan la oportunidad de ins-
cribir a sus hijos que en muchos
casos, son dos o hasta cuatro ni-
ños o jóvenesr.

Agregó que hay casos en los
que la necesidad de inscribir a los
alumnos, les obliga a aceptar impo-
siciones de compromiso de pagar

dichas cuotas, incluso les obligan
a firmar pagarés, lo cual es un atro-
pello y un abuso de parte de los di-
rectores y maestros, quienes son
solapados por el secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón.

Dijo que por su parte va a to-
mar acciones para combatir ese
problema, el cual se está convir-

tiendo en una discriminación por
parte de las autoridades educati-
vas hacia los niños.

Señaló que hay casos en que
las señoras tienen hijos de 6 a 13
años que nunca han asistido a la
escuela, debido a que no cuentan
con dinero para pagar las cuotas
de inscripción, y los niños crecen

siendo analfabetas.
Finalmente, dijo que Eduardo

Patrón Azueta y los directores es-
tán robando a los padres de fami-
lia, quienes no tienen dinero para
pagar los alimentos de sus hijos y
a pesar de ello les exigen que pa-
guen para tener derecho a estudiar
en las escuelas públicas.

n SOLIDARIDAD.- La decisión de
que no exista venta de alcohol en
la Feria Playa del Carmen 2011,
corazón de la Riviera Maya, ha
sido bien vista por la gente. En
un sondeo los entrevistados apro-
baron la vigilancia por parte de
elementos Seguridad Pública, ya
que garantiza la disminución de
vandalismo y riñas durante esta
fiesta de la ciudad.

En el evento inaugural de la
feria, Filiberto Martínez, presiden-
te municipal, informó sobre ha-
cer de esta fiesta un ambiente don-
de las familias acudan a divertirse.

El reporte que emite diaria-
mente la dirección de Seguridad
Pública, habla sobre la casi nula
detención de personas alcohóli-
cas en la feria.

Marilu Hernández, habitante
de la ciudad, opinó que “es mara-
villoso que no se venda alcohol.
Es una excelente decisión porque
permite un ambiente más familiar.
Nosotros venimos en la inaugura-
ción y me parece genial. La segu-
ridad me pareció muy bien el am-
biente comparado con otros años”.

Otro de los entrevistado, Jor-
ge Antonio Gómez, mencionó
“yo creo que es algo de lo más
importante que el presidente ha
hecho. En ninguna administra-
ción había pasado esto. Para nos-
otros los playenses una vida sin
alcohol es una vida más sana. He
acudido con mis hijos y estamos
muy agradecidos por los boletos
que les dieron a ellos ya que co-
mo está la economía muchas ve-
ces nosotros no podemos venir
a la feria. Nunca había pasado
esto  y menos que  gente del mis-
mo ayuntamiento estuviera res-
guardando los juegos”.
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Cuestionan liderazgo de
secretario de Educación

Aprueban
ciudadanos no venta
de alcohol en Feria

de Playa del Carmen

El problema sigue siendo el de las “cuotas voluntarias”; a pesar de enviar
recomendaciones a sus subordinados, no se siguen las instrucciones de Eduardo Patrón

n TULUM.- Es ampliamente reconocido por la
comunidad médica los beneficios de la del-
finoterapia en tratamientos de trastornos cere-
brales, motores, emocionales y psíquicos, pro-
blemas de adicción a las drogas o al alcohol y
hasta dificultades para procrear; por ello, el
sistema de Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) de Tulum firmó convenio con la com-
pañía Dolphin Discovery para proporcionar
delfinoterapia a infantes con discapacidad del
municipio, además de complementar los resul-
tados obtenidos por la equinoterapia que ac-
tualmente viene desarrollando.

De acuerdo al convenio, el DIF Tulum tra-
bajará arduamente junto con el CRIM para
que los niños y niñas con discapacidad ten-
gan la oportunidad de tener sesiones de nado
con delfines, siendo de gran ayuda, puesto
que la terapia es costosa y por lo general no es-
tá al alcance de todos.

En la firma del convenio estuvieron presen-
tes la presidenta del Sistema DIF, Diana Caba-
ñas Mendoza, la alcaldesa Edith Mendoza Pi-
no, la directora de Administración y finanzas
del Grupo Dolphin, Katy Rosado, la gerente

corporativo de Valor Humano, Guadalupe Ji-
ménez Topete, el director general del DIF Tu-
lum, Diego Pérez Ucaña, el director de Desa -
rrollo Económico, Erick Omar Barrera Ávila
y la directora del CRIM Tulum,. Yereni Barón
Mondragón.

Se informó que la terapia reforzará los logros
obtenidos en la equinoterapia que actualmente
tiene un avance significativo en la rehabilitación
de niños y niñas del CRIM, de igual forma se
realizará un estudio médico previo con el fin de
valorar y monitorear los resultados obtenidos.

Los padres de familia que serán beneficia-
dos por la delfinoterapia externaron su agra-
decimiento al DIF Tulum y a Diana Cabañas
por haber conseguido el convenio con Dol-
phin Discovery, ya que tienen años esperando
tener una oportunidad como esta, reconocien-
do que sus hijos se entusiasman con el solo
hecho de escuchar que ya tendrán a su alcan-
ce la experiencia de nadar con delfines.

La terapia se llevará a cabo en el delfinario de
Puerto Aventuras, se contara con varios terapeu-
tas certificados conocedores de la materia que sin
duda, en coordinación con el DIF Tulum, logra-
ran una rehabilitación integral del paciente. (Re-
dacción)

Max Vega Tato, dirigente de “Ciudadanet”, dice que los directores de escuelas obligan a los padres de familia a aceptar im-
posiciones de compromiso de pagar cuotas escolares, incluso les obligan a firmar pagarés. (Foto: Santiago Rodas)

Por convenio, los niños tendrán acceso a delfinoterapia

La presidenta del Sistema DIF, Diana Cabañas Mendoza (I), la alcaldesa, Edith Mendoza Pino (C), la
directora de Administración y Finanzas del Grupo Dolphin (D); mostrando el convenio de colaboración
a favor de la niñez. (Foto: Cortesía)



n CHETUMAL.- Como parte de
los trabajos permanentes para
prevenir y evitar encharcamien-
tos e  inundaciones durante esta
temporada de lluvias, el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco ha
limpiado y realizado trabajos de
mantenimiento en 350 pozos de
absorción de esta ciudad, de
donde ha retirado alrededor de
120 toneladas de azolve.

Así lo informó ayer el titular
de la Dirección General de Ser-
vicios Públicos Municipales, Je-
sús Martín Castillo García, quien
agregó que en el mes anterior
desazolvaron 52 pozos e inicia-
ron un programa de reperfora-
ción de 49 pozos por 70 puntos
considerados conflictivos.

Asimismo, dijo que la depen-
dencia cuenta permanentemen-
te con el programa denominado
“Operación Tormenta”, con el
que se fortalecen los trabajos de
mantenimiento y prevención.

Que consiste en un monito-
reo constante de los cerca de 80
puntos neurálgicos.

Más adelante, Castillo García
aseveró que los trabajos de lim-
pieza para prevenir inundaciones
en las diferentes vialidades y co-
lonias están al 100 por ciento des-
de el inicio de la administración

de Carlos Mario Villanueva Te-
norio, al igual que el manteni-
miento y desazolve de pozos.

Por otro lado, comentó que
personal a su cargo también re-
aliza otro tipo de labores por las
colonias populares, como son:
podado, raspado, desazolve de
registros y limpieza de alcanta-
rillas en todos los puntos con
problemas por el paso de agua
y que pudiera obstruir los cana-
les de desagüe o provocar en-
charcamientos e inundaciones.

En relación con el programa
de podado de árboles que pudie-
ran afectar durante esta tempora-
da de huracanes, apuntó que tie-
ne un avance del 50 por ciento
en su primera etapa, y que están
conscientes de su importancia
para prevenir daños en los di-
versos circuitos viales, princi-
palmente los que conectan con
los refugios, albergues y centros
de abastecimiento.

Por último, afirmó que con ac-
ciones concretas y respuestas in-
mediatas de unidad y compromi-
so, la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales se mantiene
trabajando día a día con la finali-
dad de evitar inundaciones y pre-
venir posibles focos de infección
en la localidad.
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Capacitan al personal 
encargado de albergues en BJ
Listos, los lugares para atender y proteger a la ciudadanía

en caso de que un huracán llegase a tocar territorio
n CANCÚN.- La Dirección de
Protección Civil del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, lleva a cabo
la capacitación de  64 empleados
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, quienes  serán los  adminis-
tradores de los 54 refugios que se
instalarán en el municipio en ca-
so de que un huracán llegara a to-
car tierra.

Félix Díaz Villalobos, director
de Protección Civil junto a Julián
Lara Maldonado, director de Des-
arrollo Social, encabezaron la ma-
ñana de ayer dicha capacitación,
donde se les proporcionó a los tra-
bajadores  toda la información ne-
cesaria para atender y proteger a la
ciudadanía, así como la forma de
controlar la cuestión administra-
tiva en los refugios anticiclónicos
a su cargo.

“Esta capacitación es  para de-
cirles cómo es el desarrollo del
huracán, cuales  son las etapas pe-
ro sobre todo las recomendacio-
nes que se deben hacer a la ciuda-
danía, para que ellos lleguen pre-
parados al refugio con las cosas
necesarias y cuenten con agua, sá-
banas, así como la protección de
sus papeles personales, entre
otros”, declaró.

En cada refugio se cuenta con 10
salones que tienen capacidad para
30 personas y se atenderán princi-
palmente a los ciudadanos que vi-
van en zonas de mayor inundación,
así como a los turistas que se en-
cuentren en este destino turístico.

Díaz Villalobos mencionó que
se han firmado 47 convenios, con
hoteles de los 74 que deben desig-
nar un refugio. Recalcó que hasta

el momento existen 10 escuelas ya
listas y preparadas para atender a la
ciudadanía en caso de huracán.

Resaltó que la capacitación a
los empleados es para  evitar la
improvisación y con esto lograr
menos riesgos dentro de los refu-
gios, por lo que estas pláticas se
han impartido en las escuelas, así
como en la Asociación de Hote-
les y a la ciudadanía.

Por su parte, Julián Lara men-
cionó que la función los adminis-
tradores, será la de abrir los refu-
gios en el momento indicado, la
verificación de los mismos y te-
ner a la mano los víveres necesa-
rios. Explicó que los 10 primeros
albergues, serán atendidos por per-
sonal de confianza y sindicaliza-
dos de la Secretaría de Desarrollo
Social. (Redacción)

Realizan desazolve en pozos 
de absorción en Chetumal

n MÉRIDA, YUC.- La gobernadora Ivonne
Ortega Pacheco presentó una propuesta de re-
forma constitucional al artículo 116 de la Car-
ta Magna, con la cual se busca que las entida-
des federativas fortalezcan la autonomía fi-
nanciera de sus poderes judiciales mediante
la asignación de un presupuesto fijo anual de
al menos del dos por ciento, tal y como se apli-
ca en Yucatán.

Tras entregar la medalla al Mérito Jurídi-
co “Rafael Matos Escobedo” al destacado
abogado yucateco Renán Solís Avilés, la ti-
tular del Poder Ejecutivo firmó la iniciativa,
que en breve se turnará al Poder Legislativo lo-
cal, para que por su conducto, solicite al Con-
greso de la Unión la modificación.

La propuesta, presentada ayer, consiste en
adicionar un párrafo séptimo a la fracción III
del artículo 116 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para que
las leyes de cada entidad establezcan consti-
tucionalmente la forma y términos en que se
fijará anualmente el citado presupuesto.

Cabe recordar, que hasta el momento solo
tres estados del país, Chiapas, Tamaulipas y
Yucatán, establecen un presupuesto de al me-
nos dos por ciento a sus poderes judiciales.

Durante la ceremonia, que forma parte de
las celebraciones por el Día del Abogado, la
mandataria estatal señaló que de aprobarse
esta iniciativa representaría un gran paso en el
sentido correcto y en el momento en que Mé-
xico más lo necesita. “Sabemos que contare-
mos con el apoyo de quienes le dan vida a las
leyes y los ciudadanos que quieren que en
México, el orden, la paz y la justicia sean una
realidad y no un anhelo. Ganar las batallas
fundamentales de este momento en nuestro
país, también implica tener leyes correctas
para el presente y el futuro”.

Ante profesionales del derecho, funciona-
rios estatales y municipales, Ortega Pacheco

indicó que una de las mayores prioridades y ur-
gencias nacionales es volver hacer de México un
país de certeza jurídica, por lo que pidió a los
abogados no dejar de trabajar por un estado y un
país de leyes, en donde sea posible construir la
equidad, justicia social y progreso para todos.

En ese marco, la gobernadora recordó que
en Yucatán en los últimos cuatro años se han
actualizado más del 50 por ciento de todo el
marco jurídico, con más de 63 iniciativas de
ley o reformas a las leyes vigentes.

Nos ha dado buenos resultados y hay que se-
guir por ese camino hacia un estado y país don-
de la seguridad y el derecho demuestren que las
instituciones sí funcionan y sí pueden construir el
cambio definitivo para toda la sociedad, finalizó.

En el evento, el secretario técnico de la Co-
misión Dictaminadora de la entrega de la me-
dalla, Óscar Cepeda Valencia, dio lectura al

laudo en el que se decreta recipiendario de la
presea al Mérito Jurídico a Renán Solís Avilés
y destacó su trayectoria de seis décadas en el
ejercicio profesional de la abogacía, que lo ha
llevado a desempeñarse como representante
popular, catedrático, investigador y magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del estado.

De manera especial, se mencionó que uno
de los frutos más destacados de la carrera del
abogado yucateco fue la iniciativa de ley pa-
ra la protección e inclusión de las personas
con requerimientos especiales, primera del
país y precursora de la actual Ley General pa-
ra la Inclusión de Personas con Discapacidad.

En su discurso, el homenajeado agradeció
a las instituciones de educación superior y
asociaciones de profesionales el tomar en
cuenta su trayectoria para recibir la presea
“Julio Matos Escobedo”.

Propone Yucatán fortalecer autonomía 
financiera del Poder Judicial

La capacitación a trabajadores del ayuntamiento de BJ les proporcionó  toda la información necesaria para atender y prote-
ger a la ciudadanía en caso de siniestros climatológicos. (Foto: Cortesía)

La administración de OPB, aplica el programa denominado “Operación Tor-
menta”, con el que se fortalecen los trabajos de mantenimiento y preven-
ción de alcantarillas. (Foto: Cortesía)
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En medio del pasmo, confronta-
dos por una caída en picada de
sus preferencias electorales y
en medio de un jaloneo entre

sus aspirantes presidenciales de los
cuales ninguno apunta como posible
ganador en los comicios presidencia-
les del 2012, el Partido Acción Na-
cional entra quizá a su peor crisis.

A días de que el Trife resuelva si
revierte o no la expulsión de su ex di-
rigente nacional más exitoso, el du-
ranguense Manuel Espino -que de
resultar en una orden de su muy posi-
ble reinserción se convertiría en un
verdadero desastre para el liderazgo
interno de Felipe Calderón-, la deci-
sión del senador Santiago Creel de
pedir licencia para ir a buscar la can-
didatura presidencial blanquiazul, ha
provocado ya el principio del rompi-
miento interno.

Tomada evidentemente por sor-
presa por Creel, la diputada Josefi-
na Vázquez Mota se niega a seguir-
lo y afirma que seguirá al frente de la
coordinación de su bancada en San
Lázaro para concretar el período ex-
trardinario previsto a realizarse a fines
de este mes de julio, a fin de sacar
adelante la reforma de seguridad y
otro más al inicio del mes de agosto,
para aprobar la reforma laboral.

Después de eso quizá pida licen-
cia, dijo.

Las encuestas indican que Creel  y
Vázquez Mota podrían andar entre un
20 y 25 por ciento de preferencias elec-
torales, muy lejos de los apenas pocos
puntos que obtienen los otros aspiran-
tes panistas: Ernesto Cordero, Alon-
so Lujambio y Javier Lozano.

Absolutamente rebasado por los
acontecimientos, el presidente del
PAN, el chihuahuense Gustavo Ma-
dero, pretende realizar este fin de se-
mana una “cumbre” a la que ha invi-
tado al presidente Felipe Calderón, al
ex presidente Vicente Fox, a los coor-
dinadores parlamentarios, a los go-
bernadores de extracción blanquia-
zul y a los líderes y personajes de su
partido, en un intento por echarles
montón a los aspirantes presidencia-
les y someterlos a un proceso inter-
no ordenado.

Los hechos indican, sin embargo,
que el desorden priva dentro del pro-
ceso de selección interna y que los
precandidatos simplemente van cada
uno por su carril.

LAS BATALLAS DE MAN-
LIO: Dueño de su propio espacio,
el senador Manlio Fabio Beltro-

nes ha logrado centrar la atención
de los otros factores de poder dentro
del PRI para obligarlos a seguir sus
exigencias.

“Yo encabezo a la corriente dentro
de mi partido que exige que discuta-
mos primero el rumbo del país para
recuperar el crecimiento económico,
el empleo, la seguridad pública que
hemos perdido; que pongamos sobre
la mesa qué es lo que pensamos hacer
si volvemos a ganar las elecciones
presidenciales y, después de ello, em-
pezar a pensar en una convocatoria
para elegir al candidato o candidata
a la Presidencia de la República.

“Hacerlo al revés me parece in-
sensato.

“En esto coincide incluso el pre-
sidente del CEN, quien ha instrui-
do a la Fundación Colosio para que
comience a diseñar el rumbo del
país  y resolver los problemas de fal-
ta de crecimiento económico, em-

pleo, seguridad y competitividad pa-
ra vencer a la pobreza y la desigual-
dad”, precisó de nuevo.

Por lo demás, indicó que en días
anteriores se reunió con el poeta Ja-
vier Sicilia, en un encuentro previo
a su visita al pleno del Congreso pa-
ra que presente sus demandas, que
son lograr la paz y la justicia en el
país  y acordó tener otros 2 encuen-
tros. “En cuanto a un periodo ex-
traordinario, expresamos nuestro in-
terés porque buena parte de las mi-
nutas -que se encuentran depositadas
en el Senado y que han sido vota-
das en la Cámara de Diputados y vi-
ceversa-, puedan desahogarse en un
periodo extraordinario, antes que
entremos al periodo ordinario el 1
de septiembre, antes de conocer los
temas del Presupuesto, Ley de In-
gresos, es decir, el Paquete Econó-
mico que habrá de definir la ruta del
2012 en el proceso de inversión”.

LO IMPOSIBLE: Estos últimos
señalamientos y el comentario de que
ya no existen razones para no apro-
bar las reformas pendientes, mereció
una respuesta de la bancada del tri-
color en la Cámara de Diputados.

Esta respuesta la dio José Ra-
món Martel, vicecoordinador de la
fracción, quien indicó que los dipu-
tados priístas coinciden con lo se-
ñalado por el senador Beltrones, de
que no hay razón para no entrarle a
las reformas…

“Estoy de acuerdo con Beltrones
para que haya uno o varios extraor-
dinarios… y si hay dictámenes proce-
sables se podrían celebrar varios pe-
riodos extraordinarios.

“Voy a mencionar algunos de
ellos: para la Ley de Seguridad Na-
cional; la reforma laboral; una ley
de lavado de dinero; el robo de com-
bustibles, como temas que están en la
cancha de los diputados.

“En la cancha del Senado estaría
por ejemplo la Ley de Educación
Media Superior y la reforma consti-
tucional en materia del Estado laico,
entre otras que podríamos enunciar.

“Es decir, compartimos con el se-
nador Beltrones que hay voluntad y
posibilidades de sacar estas inicia-
tivas en periodos extraordinarios, ha-
biendo, subrayo, los acuerdos pro-
ducto de los dictámenes”.

En la única reforma en donde no
hay consenso ni posibilidades reales
de avanzar, aclaró Martel, es en la refor-
ma política. Esto es porque ya se reba-
só el tiempo establecido por el Artícu-
lo 105 de la Constitución, que indica
que cualquier reforma electoral debe
procesarse antes de 90 días que inicie
un proceso electoral y en este caso el
proceso electoral del 2012 ya inició.

“… ya no es posible para su apli-
cación en el 2012. De manera que no
hagamos de esto escenarios de con-
frontación política. Hagamos esce-
narios de conciliación y respeto a
la Constitución, sin crear falsas ex-
pectativas para los ciudadanos e in-
clusive con la manipulación posi-
ble de alguno o algunos partidos
políticos, de que hay un partido que
las frena”, precisó.

SIGUE LO DE ELBA: Por más
que parece que ya pasó el escándalo
de Elba Esther, como lo cree mi tes-
tigo protegido, hay indicios de que el
conflicto sigue. Si no lo cree, lea lo
que dijo de nuevo Calderón.

Y es que Felipe Calderón preci-
só que su acuerdo con La Maestra

Gordillo no significó nunca darle una
“carta de impunidad” o una “licencia
para saquear” al erario.

“En ningún momento hubo carta
de impunidad para nadie, ni para la
maestra ni para nadie (mucho menos)
una licencia para saquear las arcas”,
reiteró.

Y mientras el propio Presidente
hace precisiones, en el Congreso hay
más movimientos.

Con base en las afirmaciones he-
chas por ella misma y por su ex alia-
do y ex protegido Miguel Ángel Yu-
nes, el senador Ricardo Monreal
anunció que propondrá hoy al ple-
no de la Comisión Permanente un
Punto de Acuerdo para presentar una
denuncia penal contra la dirigente vi-
talicia del SNTE, la profesora Elba
Esther Gordillo, por los probables
actos de corrupción en el manejo de
recursos del erario público, donde
operan sus recomendados.

Indicó el ex gobernador de Zaca-
tecas que en tanto que cualquier otro
país democrático un hecho de esta
naturaleza bastaría para exigir renun-
cias, procesar funcionarios y sujetar-
los a juicios penales, aquí las denun-
cias y señalamientos hechos entre Yu-
nes y la profesora no provocan ni si-
quiera el inicio de una investigación
por parte de la PGR.

POCO Y TARDE: A diferen-
cia de los comicios del año pasado
y los del inicio de éste, el presiden-
te Felipe Calderón se tardó casi 10
días en salir a felicitar a los gana-
dores de la contienda del 3 de este
mes en el Estado de México, Naya-
rit y Coahuila.

A regañadientes, por teléfono, se
comunicó con el priísta mexiquense
Eruviel Ávila, quien le dio una se-
vera barrida, no sólo al perredista Ale-
jandro Encinas, sino al panista Luis
Felipe Bravo Mena, ex secretario
particular de Calderón.

Según el reporte de Los Pinos,
luego lo hizo con el coahuilense Ru-
bén Moreira, nada más ni nada me-
nos que hermano del aguerrido lí-
der nacional del PRI. A Calderón
ese saludo le ha de haber costado
mucho, ya que Moreira pasó por en-
cima de su compadre, el senador pa-
nista Guillermo Anaya.

Y finalmente lo hizo con el priís-
ta nayarita Roberto Sandoval. En
sus rápidas conversaciones con los
tres nuevos gobernadores, Calderón
les dijo que estaba dispuesto a traba-
jar con ellos. 

Recursos...

-Rebasado, el líder formal del PAN, ve cómo se le van los precandidatos
-Martel le responde a Manlio: estamos de acuerdo

-Calderón saluda a regañadientes a los nuevos gobernadores

rvizcainoa@gmail.com

TRAS LA PUERTA DEL PODER

POR ROBERTO VIZCAÍNO‘‘ El PAN, en crisis
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TOLUCA, MÉX.- El Estado de De-
recho significa que nadie debe es-
tar por encima de la ley, pero tam-
bién implica que el Estado sea ca-

paz de garantizar a todos los individuos el
efectivo ejercicio de sus derechos, dijo el
gobernador Enrique Peña Nieto, durante
la celebración del Día del Abogado.

Ante cientos de abogados,  añadió que
de la vigencia del Estado de Derecho de-
pende el régimen institucional y demo-
crático, el clima de libertades y las posibi-
lidades de superación y progreso colecti-
vo, por lo que en consecuencia “se trata de
un patrimonio compartido que todos te-
nemos la responsabilidad de preservar”.

Se debe reconocer, dijo, que todavía
en el país existen grandes contradiccio-
nes: por un lado, la Constitución recono-
ce garantías individuales y sociales; sin
embargo, en la práctica un gran número de
mexicanos no las disfruta efectivamente,
por lo que se debe cerrar la brecha inacep-
table entre la norma y la realidad; para lo-
grarlo se deben fortalecer las institucio-
nes asumiendo que existe un conjunto de
derechos que el Estado debe garantizar a
todos los individuos.

Por ello, desde el Estado de México se
ha postulado de manera reiterada la nece-
sidad de construir un Estado eficaz que ga-
rantice todos los derechos reconocidos por
la Constitución a toda la población; indicó
que aunque en el país se han registrado his-
torias de éxito, se deben repetir y mejorar,
“proponiéndonos construir, en una gene-
ración, un país de leyes donde las clases
medias sean mayoritarias y haya oportu-
nidades para todos, debemos hacerlo abier-
tos al mundo, en democracia y con irrestric-
to respeto a los derechos individuales”.

Esta celebración -dijo el gobernador-
recuerda que el Estado de Derecho es fun-
damental para que la nación vea su futu-
ro con certeza, esperanza y optimismo,
pues los abogados mexiquenses han des-
tacado en la creación de leyes más justas,
en la promoción de las libertades y los de-
rechos  humanos, en la investigación, la
educación, las letras la diplomacia y el
servicio público.

Peña Nieto dijo a los abogados de la
entidad que, desde el ámbito en el que se
desenvuelven, han sido factor fundamen-
tal en las transformaciones instituciona-
les que se han emprendido en el Estado
de México durante la presente adminis-
tración, pues se ha puesto particular im-
portancia en lograr que la justicia y la se-
guridad jurídica sean una realidad coti-
diana para los mexiquenses.

Detalló que para garantizar la seguri-

dad jurídica del patrimonio se modernizó
el Registro Público de la Propiedad, con la
creación del Instituto de la Función Re-
gistral; entre los avances en procuración
de justicia subrayó la tipificación de la vio-
lencia feminicida, la constitución de la
Subprocuraduría Especializada para la
Atención de Delitos Contra las Mujeres, la
reorganización de toda la Procuraduría,
así como la creación del Instituto de Pre-
vención del Delito. Destacó que un cambio
estructural en materia legal fue la reforma
penal para establecer los juicios orales de
tipo acusatorio, que muestra grandes avan-
ces al contar actualmente con una cobertu-
ra en la entidad de más del 80 por ciento de
este nuevo modelo y en octubre próximo
abarcará todo el territorio estatal.

El mandatario felicitó a los integran-
tes del Poder Judicial, al personal de la
Procuraduría de Justicia y litigantes por

asumir el reto que presenta la nueva cultu-
ra jurídica, basada en la transparencia y
agilización del proceso; igualmente reco-
noció al Poder Legislativo de la entidad
por sumar esfuerzos para modernizar el
marco jurídico.

Peña Nieto refrendó a los abogados el
compromiso que asumió al inicio de su
gestión, en favor de la legalidad en el Esta-
do de México.

Por último, al referirse al pasado proce-
so electoral en la entidad, dijo que cada
quien cumplió con su parte; las autorida-
des hicieron valer la ley, los candidatos y
partidos comprometidos democráticamen-
te y los ciudadanos votaron con plena li-
bertad, “en democracia el camino está tra-
zado, es con las instituciones, con la ley en
la mano y respetando de manera irrestric-
ta la voluntad ciudadana que se ejerce a
través del voto”, señaló.

Nada por encima de la ley y
Estado capaz de garantizar
derechos de todos: EPN
[ Al presidir la celebración del Día del Abogado, el gobernador

mexiquense afirmó que de la vigencia del Estado de Derecho
depende el régimen institucional y democrático, el clima 
de libertades y las posibilidades de superación

Toluca, Méx.- El gobernador Enrique Peña Nieto, con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Ernesto Nemer Álvarez y Baruch Delgado Carbajal, duran-
te la celebración del Día del Abogado, destacó que la reforma penal para establecer los juicios orales en la entidad cuenta con grandes avances, y actualmente
este modelo se encuentra presente en más del 83 por ciento del territorio mexiquense. (Foto: Gustavo Camacho)
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n México, Estados Unidos y los siete países de
Centroamérica firmaron una Carta de Intención
para trabajar de manera conjunta contra el narcotrá-
fico, el tráfico de armas, lavado, contrabando de
dinero y contra el terrorismo.

Además, se recopilará y analizará la información
de pasajeros que realicen vuelos en dichas naciones
“para facilitar la seguridad de la aviación”.

Sobre este punto, la Secretaría de Gobernación
especificó que dicha captura de datos se realizará
“de forma coherente con el ordenamiento jurídico
y la protección de la vida privada”.

“Específicamente, este análisis se refiere a la
recopilación y utilización de los datos de la Infor-

mación Anticipada sobre Pasajeros (API por sus
siglas en inglés) y del Registro de Nombres de los
Pasajeros (PNR por sus siglas en inglés) para faci-
litar el monitoreo y la interceptación de las ame-
nazas regionales, de acuerdo con la legislación in-
terna de cada Estado participante”, señaló la de-
pendencia en un boletín.

La región compartirá información de sus bases
de datos para incrementar la cooperación trans-
fronteriza y facilitar acciones conjuntas contra el cri-
men organizado y el tráfico de internacional de
mercancías.

Amén de ello, México propuso que Estados
Unidos, Guatemala, Belice, Honduras, El Salva-

dor, Nicaragua, Costa Rica y Panamá revisen el
documento denominado “Estrategia para combatir
los delitos de trata y tráfico de personas”, diseñado
por el gobierno mexicano para “atender eficaz-
mente el fenómeno de la trata y tráfico de personas”.

El documento fue firmado en el marco de una
reunión convocada por la secretaria de Seguri-
dad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano,
en la ciudad de Washington D.C., donde partici-
pó en representación de la Secretaría de Goberna-
ción, el subsecretario de Gobierno, Juan Marcos
Gutiérrez, acompañado por el embajador de Mé-
xico ante EU, Arturo Sarukhán, así como minis-
tros centroamericanos.

n La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) resolvió ayer que los militares señalados co-
mo responsables de delitos contra civiles deben
ser procesados por jueces en esta materia y no por
el fuero militar.

Por unanimidad, el pleno del alto tribunal deter-
minó que los miembros de las fuerzas armadas de-
ben ser juzgados por tribunales civiles cuando se tra-
te de posibles violaciones a derechos humanos.

Al analizar la sentencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la des-
aparición forzada de Rosendo Radilla en los años
70, la Corte estableció que el fuero militar no podrá
conocer de los delitos cometidos contra civiles, co-
mo se llevaba a cabo de forma histórica.

El máximo tribunal del país puntualizó que los
actos contra la disciplina militar que prevé el códi-
go castrense no operan para los casos en los que
un integrante de las fuerzas armadas viole dere-
chos de personas que no sean militares.

Al acatar la determinación del órgano inter-
nacional de derechos humanos, la SCJN deter-
minó que en casos futuros, todos los jueces del
país deben restringir el fuero militar en los deli-
tos presuntamente cometidos por militares con-
tra civiles.

Esta decisión, subrayaron los ministros, se tomó
acorde con las recientes modificaciones a la Cons-
titución en materia de derechos humanos, en parti-
cular a su artículo primero, a fin de que situaciones
en las que se vulneren derechos humanos de perso-
nas, no intervenga la justicia militar.

De igual forma, el pleno de la Suprema Corte es-
tableció que si llegase a existir contradicción de
criterios entre tribunales civiles y militares por la re-
solución de un caso, será ella misma la que resuel-
va el conflicto de competencia.

El fallo de la SCJN se da en el marco de la sen-

tencia que emitió la CNDH por la desaparición de
Radilla Pacheco durante la llamada “Guerra Su-
cia”, y en dicha determinación condenó al Estado
mexicano a adoptar las medidas necesarias para
que este acto no vuelva a cometerse y se privilegie
la protección a los derechos humanos. 

Militares podrán ser procesados por
jueces civiles, determina la Corte
Por unanimidad, el pleno determinó que serán sometidos a esta instancia 

cuando incurran en posibles violaciones a derechos humanos

n El número de migrantes que han
abandonado México para vivir en
otros países cayó 59 por ciento en-
tre 2006 y 2009, para un total de
370 mil, debido a la recesión y al
endurecimiento de los controles
fronterizos, informó la OCDE.

El dato consta del último in-
forme de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) sobre los movi-
mientos migratorios en los países
miembros, publicado en Bruselas
por su secretario general, José Án-
gel Gurría.

De acuerdo con el estudio, la
reducción observada en México
fue más acentuada en el flujo hacia
Estados Unidos y en la migración
por motivos laborales, que se redu-
jo 64 por ciento entre 2006 y 2009,
hasta 255 mil personas.

Ese tipo de migración corres-
ponde a casi 70 por ciento del flu-
jo de mexicanos que abandonan
el país, la mayoría de ellos con
destino hacia Estados Unidos.

La OCDE también detectó
una reducción de casi 40 por
ciento, hasta 528 mil, en el nú-
mero de mexicanos detenidos al
intentar cruzar la frontera con ese
país entre 2007 y 2009.

Según la OCDE, eso se debe a
una reducción “sustancial” en los
flujos migratorios entre ambos pa-
íses, ocasionada a su vez por la
disminución generalizada en la
emigración mexicana.

Por otra parte, las deportaciones
de ciudadanos mexicanos desde Es-
tados Unidos aumentó 15 por cien-
to en ese periodo, hasta 283 mil.

La OCDE señala que el secues-
tro y la violencia ejercida por los
cárteles de las drogas mexicanos
contra migrantes que se dirigen
hacia Estados Unidos se ha vuelto
“relativamente común”.

“Se han tomado medidas lega-
les y judiciales para tratar el tema,
pero el problema persiste”, indicó.

La crisis económica también
tuvo un impacto “importante” en
las remesas de ciudadanos mexica-
nos residentes en el extranjero, que
cayeron casi 20 por ciento entre
2006 y 2009, cuando totalizaron
21 mil millones de dólares.

No obstante, esa reducción
ha sido compensada por la de-
preciación del peso, observa el
documento.

El estudio de la OCDE tam-
bién indica que México experi-
mentó entre 2006 y 2009 un au-
mento de casi 60 por ciento en el
número de inmigrantes permanen-
tes, hasta casi 24 mil personas, la
mayoría de ellas procedentes de
Estados Unidos, China, Guatema-
la, Colombia y Cuba.

Al mismo tiempo, el número
de trabajadores temporales aumen-
tó 33 por ciento, hasta 31 mil per-
sonas, la mayoría de ellas proce-
dentes de Guatemala y Belice.

Dice OCDE que por
crisis bajo 59% la
migración mexicana

México, EU y Centroamérica acuerdan coordinar acciones contra el narcotráfico

n El secretario de Seguridad Pública federal, Gena-
ro García Luna, recibió la visita del presidente de
Interpol, Khoo Boon Hui, con quien estrechó los
compromisos de colaboración para el combate a las
bandas internacionales de criminales. En un comu-
nicado la Secretaría de Seguridad Pública federal
informó que, en su visita a México, Khoo Boon Hui
acudió a las instalaciones de la dependencia federal
en donde conoció el Centro de Inteligencia de la
Policía Federal y el edificio de Análisis Táctico.

Asimismo, se reunió con el titular de la depen-
dencia para abordar la problemática de seguridad

a nivel mundial y el intercambio de información
para combatir a las organizaciones criminales.

Originario de Singapur, el presidente de In-
terpol cuenta con más de 30 años de experiencia
policial y en su visita mostró gran interés en cono-
cer el funcionamiento de Plataforma México, que
integra las bases de datos relacionadas con la se-
guridad pública. Plataforma México es un instru-
mento de información sistematizada que permite
contar con todos los elementos para que las instan-
cias policiales y judiciales lleven a cabo las acti-
vidades de prevención y lucha contra el delito

mediante metodologías y sistemas homologados.
Desde el 24 de septiembre de 2008, México se

convirtió en el primer país que intercambia informa-
ción policial con Interpol, a través de Plataforma
México, un avanzado concepto tecnológico de te-
lecomunicación y sistemas de información conec-
tado con 186 países integrantes de dicha organiza-
ción internacional. La visita de Khoo Boon Hui re-
afirma el compromiso de colaboración para el com-
bate a la delincuencia a nivel internacional, con lo
cual se consolidan los proyectos entre Interpol y la
Secretaría de Seguridad Pública federal.

SSP e Interpol estrechan colaboración 
para combatir a bandas internacionales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que los militares pueden ser juzgados por civiles.
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n El investigador mexicano Alfonso Se-
rrano Pérez-Grovas, cocreador e impulsor
del Gran Telescopio Milimétrico (GTM),
el cual es considerado uno de los proyectos
científicos más grandes en México, murió
ayer en la ciudad de México.

Así lo informó el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
Serrano Pérez-Grovas, egresado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México
en 1969, fue uno de los más destacados as-
trofísicos del país, por lo que la comuni-
dad científica ha manifestado su pesar por
la noticia.

El científico se desempeñaba como di-
rector general del Observatorio del GTM,
ubicado en la cima del volcán Sierra Ne-
gra, en Puebla, a 4 mil 581 metros sobre el
nivel del mar.

La tecnología de este telescopio permi-
te detectar ondas que se encuentran a dis-
tancias de 13 mil 200 millones de años
luz, es decir, galaxias que se formaron en
el Big Bang.

Serrano Pérez Grovas nació en la ciu-
dad de México el 1 de febrero de 1950. Es-
tudió las licenciaturas en Física y Matemá-

ticas en la Facultad de Ciencias de la
UNAM en 1969, y trabajaba al mismo
tiempo como ayudante de investigador en
el Instituto de Astronomía de la UNAM.

Obtuvo su doctorado en Filosofía por
la Universidad de Sussex de Reino Unido y
posteriormente se convirtió en investiga-
dor titular del Instituto de Astronomía de
la UNAM (1978), donde desarrolló sus es-
tudios en evolución química del universo,
formación y evolución galáctica, relación
universal entre masa y momento angular
en el universo, estudio de las relaciones
fundamentales en galaxias elípticas y so-
bre las estrellas en formación y su relación
con los sistemas planetarios.

Fue miembro de varias organizaciones
astronómicas internacionales como la Ame-
rican Association for the Advancement of
Science, la International Astronomical
Union, la Union Radio-Scientifique Inter-
nationale, la Royal Astronomical Society
y de la Asociación Mexicana de Directivos
de la Investigación Aplicada y el Desarro-
llo Tecnológico.

En 1986 ingresó al Sistema Nacional
de Investigadores.

n El Seguro Popular ha demostrado ser una política
pública acertada que está resolviendo el problema de
justicia social para la mayoría de los mexicanos, así lo
demuestran diversos análisis científicos realizados
sobre este vehículo financiero que señalan sus bene-
ficios en materia de salud, afirmó José Ángel Córdo-
va Villalobos, titular de Salud.

Al inaugurar los trabajos del coloquio “Evidencia
de una política pública acertada: el Seguro Popular”,
llevado a cabo en el Museo Nacional de Antropología,
destacó que el Seguro Popular ha sido un instrumen-
to que ha hecho efectivo el derecho de constitucio-
nal de acceso a los servicios de salud para todos los
mexicanos.

“Hoy, el Seguro Popular cuenta con 275 inter-
venciones, que cubren casi mil 500 enfermedades,
que se traducen en el 100% de las intervenciones del
primer nivel de atención, el 95% del segundo nivel y

el 60% de las enfermedades que representan un gas-
to catastrófico”.

Con esta política pública nuestro país avanza de
forma acelerada hacia la cobertura universal, ya que
hasta el momento se tienen afiliados 48.5 millones
de personas, por lo que sólo falta integrar a esta estra-
tegia a 2 millones 800 mil para alcanzar  esta meta.

Pero lo anterior, dijo, no hubiera sido posible sin
un programa como el Seguro Médico para una Nue-
va Generación, que garantiza la salud de forma inte-
gral a cerca de 5 millones de mexicanos desde el mo-
mento de su nacimiento.

Señaló que otra acción orientada para lograr la
cobertura universal es la estrategia Embarazo Salu-
dable, con el cual desde antes del nacimiento se pro-
tege al bebé y a la madre, logrando así una acción de
justicia social, ampliamente ligada con los compromi-
sos internacionales de los Objetivos del Milenio.

Mencionó  que el Seguro Popular ha ido imple-
mentado acciones relevantes en materia de preven-
ción, a través de la Consulta Segura, con el fin evitar
el desarrollo de enfermedades crónicas o en su de-
fecto diagnosticarlas de forma temprana, y así reducir
en el corto, mediano y largo plazo el ahorro de recur-
sos en la atención.

Finalmente, subrayó la importancia de la partici-
pación de universidades locales y del extranjero, así co-
mo de investigadores en la materia, quienes mostrarán
a través de la evidencia científica  el camino a seguir.

En su intervención Salomón Chertorivski Wol-
denberg, comisionado nacional del Seguro Popular, di-
jo que para mejorar la salud de la población mexica-
na es necesario que las políticas públicas se encami-
nen a crear estrategias de prevención a través de la
investigación.

Por ello, la Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud realizó 20 estudios el año pasado en con-
junto con las universidades Nacional Autónoma de
México, de Guadalajara, Aguascalientes, Chapingo,
Chicago y Berkeley, así como el ITAM, Colegio de
México, el Instituto Nacional de Salud Pública, en-
tre otras instituciones, para buscar mecanismos jurídi-
cos y de coordinación de esfuerzos a favor de la salud
de mexicanos.

Como resultado se impulsó la Consulta Segu-
ra, que busca detectar los riesgos a la salud y for-
talecer la cultura de prevención entre los afiliados.

Se exploraron, además, mecanismos de detec-
ción temprana de cáncer de mama y de hepatitis B y
C. En materia de cánceres infantiles se investigan las
variables para mejorar la atención y aumentar la sobre-
vida de los pacientes.

Expresó que el desarrollo de un país depende de
su capacidad estratégica y administrativa para imple-
mentar políticas públicas de alto nivel que ayuden a la
coexistencia económica, política y social de todos los
sectores de su población.

El Seguro Popular es una política pública
acertada, señala Córdova Villalobos
Al inaugurar un coloquio, el titular de la Ssa dijo que cubre casi 1,500

enfermedades, además de 60% de los padecimientos altamente costosos

n Madrid, España.- Latinoaméri-
ca puede representar la “tabla de sal-
vación” para España frente a la cri-
sis inminente que vuelve a verse en
el horizonte europeo, dijo el ex rec-
tor de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), Juan
Ramón de la Fuente.

El director del encuentro
“América Latina: temas para una
agenda alternativa”, en los cursos
de verano de la Universidad Com-
plutense, dijo que desde el punto
de vista de la rentabilidad , Amé-
rica Latina es un área “muy críti-
ca” para España en estos tiempos
de incertidumbre de la economía
europea .

De la Fuente, que preside la
Asociación Internacional de Uni-
versidades, cree que “a pesar de
algunos indicadores alentadores
que muestran mejoría, Latinoa-
mérica sigue siendo una de las re-
giones de mayor desigualdad en
el planeta”.

“Las democracias están con-
solidadas y establecidas, pero no
han logrado superar las sinergias
de exclusión, lo que hace que a
pesar de que hay crecimiento eco-
nómico razonable, en muchos paí -
ses la gente no está contenta”, di-
jo el ex rector de la UNAM.

Citó el caso de Chile, un país
que ha estado creciendo a un ritmo
del 6 por ciento, pero que, sin em-
bargo, enfrenta huelgas de trabaja-
dores, como la que ha hecho la es-
tatal Codelco, la mayor producto-
ra mundial de cobre, o las “mani-
festaciones tumultuosas” de estu-
diantes.

Según este especialista, “Lati-
noamérica tiene elementos posi-
tivos, pero el divorcio entre la cla-
se política y la sociedad empieza a
tener sus expresiones, como ocu-
rre en otras regiones del mundo” .

Otro de los participantes en el
encuentro, el ex candidato presi-
dencial chileno Marco Enríquez-
Ominami, afirmó que hay “tres
grandes males” que padece Lati-
noamérica: ser el continente que
alberga los diez países más desi -
guales del mundo, el más san-
griento sin guerra y un continente
de “monarquías presidenciales” .

“El desafío” de América Latina,
después de dictaduras, democra-
cias y de gobiernos de izquierda y
de derecha, tiene dos dimensiones,
según el político chileno, y una de
ellas es la reforma política, pues
“está demostrado”, añadió, “que a
pesar de crecer económicamente,
países como Argentina y Chile si-
guen igual: seguimos en crisis de
institucionalidad brutal” .

La otra dimensión, dijo, es que
“más que el populismo, lo peligro-
so en Latinoamérica es el naciona-
lismo que invade a muchos gobier-
nos” , algo que, añadió Enríquez-
Ominami, queda patente en el au-
mento de los gastos militares.

Ante la crisis, la salvación
de España puede ser AL:
Juan Ramón de la Fuente

Luto en la ciencia; murió el astrofísico
mexicano Alfonso Serrano Pérez-Grovas

Gobernación emite declaratoria de
desastre en 62 municipios de Veracruz

n La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una Declara-
toria de Desastre Natural para 62 municipios de Veracruz, por
la lluvia severa ocurrida del 28 de junio al 2 de julio.

A partir de esta declaratoria, emitida al término de la insta-
lación del Comité de Evaluación de Daños del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), los municipios tienen acceso a los re-
cursos para la atención de los daños sufridos.

Lo anterior, luego de que esa entidad manifestó su interés
en acceder a dichos recursos, a través de la figura Apoyos Parcia-
les Inmediatos del Fonden, informó la Segob en un comunicado.

Precisó que el comité está integrado por funcionarios fe-
derales y del gobierno de Veracruz, responsables de los secto-
res afectados como son el carretero, de infraestructura urba-
na, hidráulico, salud, vivienda, educativo y residuos sólidos.

Los miembros de dicho comité tendrán como función eva-
luar los daños ocasionados en la infraestructura y cuantificar los
recursos necesarios para su recuperación, a fin de atender de ma-
nera inmediata los aspectos prioritarios, tales como la limpie-
za y saneamiento de las viviendas, centros de salud y calles
afectadas.

Además, acciones de reparación de infraestructura de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, así como la habilitación
provisional de las vías primarias de comunicación.

Con lo anterior, el gobierno federal refrendó su compro-
miso de atender de manera inmediata los daños ocasionados a
la infraestructura pública y las viviendas de la población afec-
tada, ocasionados por el desastre natural.
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n La coordinadora del PAN en la Cá-
mara de Diputados, Josefina Vázquez
Mota, no solicitará licencia para se-
pararse del cargo que desempeña des-
de 2009.

La también presidenta de la Junta de
Coordinación Política, informó a través
de su oficina de comunicación esta de-
dicada al cabildeo y consenso para la
designación de los tres consejeros elec-
torales del IFE y de la revisión en el
avance de dictámenes de las reformas
laboral, de seguridad nacional, lavado
de dinero y política que lleven a la rea-
lización de un posible periodo extraor-
dinario.

Luego de que el senador del PAN, y
ex secretario de Gobernación, Santiago
Creel, se separara de su cargo para bus-
car la candidatura del PAN a la presi-
dencial del 2012, la legisladora dijo ser
respetuosa de la estrategia de cada uno
de sus compañeros panistas.

Vázquez Mota refrendó que conti-
nuará al frente de su labor legislativa,
pero también recorriendo el país para
conocer las demandas ciudadanas y que
de acuerdo con los resultados de algunas
encuestas la ubican en las preferencias
por encima de Santiago Creel.

n Un cambio en la manera de gober-
nar a partir de 2012, con la posibili-
dad de una coalición de partidos, un je-
fe de Estado y un jefe de Gobierno,
quien se encargaría de la negociación
con diputados y senadores para lograr
un equilibrio de poder, propuso ayer el
jefe de gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard.

Al celebrar el Día del Abogado
en el World Trade Center, aseguró
que “a partir del 2012 y en los años
sucesivos los gobiernos van a tener
que ser de coalición, caso contrario,
los presidentes de México van a estar
continuamente  en minorías, salvo
alguna excepción extraordinaria”.

Ebrard Casaubón explicó que “se

tiene que separar al jefe de Estado
del jefe de Gobierno y que el jefe
de Gobierno  debe encabezar una
fuerza mayoritaria en las cámaras, lo
cual seguramente va a llevar a coa-
liciones”.

Argumentó que “todo el tiempo
se dan acuerdos  entre los grupos
parlamentarios  hoy en México, por-
que nadie tiene la mayoría absoluta
ni la va a tener”.  Aclaró que “de
otra manera podremos plantearnos
que en los próximos años nuestros
país va a tener severas dificultades
para tomar las decisiones que debe
tomar”.

Sobre una posible alianza del
PRD con el PAN en la candidatura a

la Presidencia de la República, Mar-
celo Ebrard dijo que el tema se ten-
drá que discutir. Sin embargo, dijo
que desde la izquierda lo primero
que se debe lograr es que el PRD y
las izquierdas tengan unidad “y des-
pués ya veremos qué sigue, pero por
lo pronto, el objetivo estratégico es
mantener la unidad de la izquierda y
tener un sólo candidato”.

A FIN DE AÑO BUSCARÁ

CANDIDATURA DEL PRD
Por otra parte, calificó como “una
buena estrategia” la decisión del se-
nador panista Santiago Creel de so-
licitar licencia para buscar la candi-
datura del Partido Acción Nacional

(PAN) a la Presidencia en el 2012.
Sin embargo, reiteró que él es-

perará los tiempos legales y que se-
rá hasta fin de año cuando podría
separarse de la jefatura de gobier-
no del DF para buscar ser el candi-
dato de la izquierda para las elec-
ciones presidenciales del 2012.

“Es una buena estrategia tal vez
para él dentro de su partido para ace-
lerar su posicionamiento, pero le-
galmente, las cosas están estableci-
das hasta fin de año”, señaló.

El tiempo para solicitar la licencia
está establecido en la ley y aseguró
que “en el caso nuestro esperamos al
proceso que ustedes conocen ya, tie-
nen sus tiempos hacia fin de año”.

n El listado nominal prelimi-
nar de militantes activos y ad-
herentes que votarán en la
contienda interna fue entrega-
do ayer a los representantes
de los siete aspirantes a la can-
didatura del Partido Acción
Nacional (PAN) a la Presiden-
cia de la República en 2012

A partir de ayer, los aspi-
rantes y sus equipos  podrán
revisarla y presentar incon-
formidades durante los pró-
ximos meses para que se rec-
tifique información o se bo-
rre del padrón a militantes
que no se encuentran ya en
los domicilios registrados,
entre otras irregularidades.

De conformidad con los
estatutos, el PAN realizó el pa-
sado 18 de junio un corte pre-
liminar del padrón, seis me-
ses antes de la precampaña. 

En el acto, los represen-
tantes de Santiago Creel y
Josefina Vázquez Mota ex-
presaron su inquietud por el
incremento de afiliaciones
en los últimos tres meses en
el Distrito Federal, Jalisco,
Veracruz y Guanajuato.

Los listados preliminares
se publicarán también en ca-
da comité municipal para
que cualquier militante tenga
acceso a ellos.

El Registro Nacional de
Miembros del Partido de-
berá publicar el listado defi-
nitivo de electores tres me-
ses antes de la jornada elec-
toral interna.

Aspirantes a la
candidatura presidencial

reciben lista nominal
de militantes panistas

n El vicecoordinador del PRI en San Lázaro, José
Ramón Martell, coincidió con el senador Manlio
Fabio Beltrones, en que es necesario sacar adelan-
te las reformas, puesto que para ello hay voluntad pa-
ra aprobar candidaturas independientes y la inicia-
tiva popular, pero un rotundo no a la reelección.

En entrevista, reiteró la voluntad del priísmo
para que se lleven a cabo los periodos extraor-
dinarios que sean necesarios para sacar adelante
lo relativo a la Ley de Seguridad Nacional.

Además la referente a lavado de dinero, otra so-
bre robo de hidrocarburos y la reforma laboral, entre
otras, así como las que se encuentran del lado del Se-
nado como la Ley de Educación Media Superior y la
reforma constitucional en materia de Estado Laico.

De acuerdo a lo que señala el artículo 105
constitucional, explicó, no es posible procesar
una reforma política para aplicarse en la elec-

ción de 2012, por lo que no debe de hacerse de es-
te tema un escenario de confrontación, sino de
conciliación y respeto a la Carta Magna.

Destacó que en el artículo 105, párrafo cuar-
to, de la Constitución se establece que “las leyes
elec torales federal y locales deberán promulgar-
se por lo menos noventa días antes de que inicie
el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y
durante el mismo no podrá haber modificacio-
nes legales fundamentales”.

Respecto a la fecha de inicio del proceso elec-
toral para el próximo año, señala que si el proceso
electoral inicia el 7 de octubre, como lo anunció el
IFE, la fecha límite para hacer las modificaciones
legales a las normas para el proceso electoral fede-
ral de 2012, fue el sábado 9 de julio, o sea noven-
ta días antes como lo establece la Constitución.

Ante ello, el vicecoordinador priísta, recalcó

que lo único que no se puede frenar es el respeto
a la Constitución que a todos nos obliga.

El legislador priista explicó que existe plena
coincidencia en la posibilidad de hacer una re-
forma constitucional, por ejemplo, para posibili-
tar candidaturas ciudadanas y lo que sería la ini-
ciativa popular, pero en lo que no estamos de
acuerdo, porque inclusive nuestros Documentos
Básicos a eso nos obligan como fracción parla-
mentaria del PRI, es a una no reelección.

“En eso la posición del PRI es hasta este mo-
mento contundente, no a la posibilidad de la re-
elección, porque es parte de lo que nuestros do-
cumentos nos obligan”, insistió.

Para finalizar, ratificó que los priistas están
porque se elaboren los dictámenes que están pen-
dientes y se cite, de ser así, a los periodos ex-
traordinarios que se requieran.

PRI ratifica su rechazo a reelección e impulsa candidaturas independientes

Gobierno de coalición, propone
Marcelo Ebrard para el 2012

Además, tener un  jefe de Estado y otro de Gobierno, este 
último se encargaría de negociar con diputados y senadores

Vázquez Mota dice que no renunciará

La coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, reitera que no renunciará para buscar candidatura.
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Con el anuncio de que las secretarías de
Economía (SE) y Turismo (Sectur) lan-
zarán un programa de garantías por 500
millones de pesos, que permitirá liberar

líneas de crédito a agencias de viajes para flujo
de capital, los operadores celebraron el XXXIX
aniversario del Día del Agente de Viajes y el
66 aniversario de la AMAV nacional. Marcos
Reyes Acoltzin, delegado federal de la SE, in-
dicó que el esquema buscará beneficiar -por
primera vez- a 500 agencias de viajes este año,

y generar una derrama crediticia por una can-
tidad similar. 

Las agencias de viajes podrán acceder a cré-
ditos con una tasa preferencial de 0.9% de in-
terés mensual, que les permitirá tener dinero
para financiar a sus clientes. 

“Hoy las agencias reciben pagos con tarjeta
de crédito, en efectivo, o -con su propio capi-
tal- financian a mediano plazo a sus compra-
dores, principalmente pequeños negocios y no
tienen flujo circulante para crecer de manera
exponencial”.

Con el programa las agencias podrán dar
crédito por 30 días a sus clientes -y cumplir con
el pago mensual de los servicios que venden,
como boletos de avión-, con un ciclo revolvente
de 60 días. 

El crédito forma parte de los compromisos
de la SE en el marco del Acuerdo Nacional por
el Turismo y aseguró que este año se beneficiará
a más de 2 mil 700 empresas turísticas, con re-
cursos por 105 millones 397 mil pesos. Se re-
conoció la función de los agentes de viajes pese
a la tecnología que impera en su profesión pues
el 80% de los viajes que se venden en nuestro
país es a través de esos asesores, quienes tienen
que lidiar con la competencia desleal de agentes
que no registran su situación tributaria, tan sólo
en Acapulco, existen 35 mil, señaló Miguel To-

rruco, presidente de la Confederación Nacional
Turística (CNT), y reconoció la importancia de
brindar un mejor servicio, así como la estanda-
rización de los procesos, pues es una exigencia
de la globalización económica actual, más aún
cuando se pretende impulsar a México como
potencia turística para 2018.

Propuso trabajar en equipo para hacer frente
a los problemas del sector  “solamente con tra-
bajo pleno, constructivo y dinámico, lograremos
salir adelante. El compromiso de la CNT es tra-
bajar en todo momento para fortalecer esta im-
portante actividad, motor de la economía en el
país”. Jorge Hernández Delgado, presidente
de la AMAV, dijo que no hay mejor manera de
celebrar que trabajando, y anunció el convenio
Fonacot para lograr la incorporación de un ma-
yor número de agencias de viajes a los progra-
mas de crédito, con una meta para lo que resta
del 2011 de 300 millones de pesos y para el
2012 de 600 millones de pesos. 

“La importancia de la derrama económica
que genera la época de elecciones federales a
través de lo que hemos determinado como tu-
rismo electoral, son ventas estimadas para nues-
tro sector, una vez iniciadas las campañas, que
se calculan en 2 mil millones de pesos por con-
cepto de transportación aérea y terrestre, hos-
pedaje y alimentación, principalmente”. 

Los agentes de viajes pidieron a las líneas

— Celebran el Día del Agente de Viajes y el 66 aniversario 
de la AMAV

— Acciones de alta promoción para aumentar 
la llegada de turistas internacionales

victoriagprado@gmail.com

DE CINCO ESTRELLAS
POR VICTORIA GONZÁLEZ PRADO‘‘

Jorge Hernández, Gloria Villanueva de Tirado, Gloria Guevara y Miguel Torruco. (Foto: Mario Báez).

Rodolfo López Negrete.
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aéreas del país que sean sensibles a la solicitud
de los usuarios de una mejor atención, solución
a la sobreventa y también aquellos relacionados
con el precio de los boletos de avión. 

“Por lo anterior, reiteramos nuestra propuesta
de que se revisen los cargos y los impuestos, en
muchos de los casos son éstos los que elevan el
costo de los boletos”. El presidente de la AMAV
agradeció a Interjet su decisión de reanudar los
vuelos directos a Cozumel, lo cual ayuda a su
reactivación; “ojalá esta política de apoyo a los
destinos la adopten otras aerolíneas del país, pues
reiteramos nuestra propuesta de que la aviación
en México debe tener un mayor compromiso con
la actividad turística y no solamente el propósito
de negocio”. 

Gloria Guevara, titular de la Sectur, reco-
noció también el trabajo de los agentes de viajes
que impulsan el turismo nacional que representa
el 80% de la ocupación hotelera, el 88 del total
de turistas en el país y el 86% del gasto turístico.
Exhortó a la AMAV a continuar trabajando para
elevar la competitividad del sector en nuestro
país, a fin de captar un mayor número de visi-
tantes nacionales y extranjeros. 

Aseguró que las agencias son un motor para
impulsar el turismo nacional. “Son ustedes quie-
nes tienen el primer contacto con el visitante, los
orientan y son los mejores consejeros para ofrecer
una experiencia única”. 

Destacó que México ofrece no sólo las me-
jores playas del mundo, también una enorme ri-
queza cultural a través de sus zonas arqueológicas,
pueblos mágicos y rutas de México. Recordó
que el Programa Mundo Maya que puso en mar-
cha Felipe Calderón, presidente de México, re-
presenta una ventana de oportunidad para forta-
lecer la actividad turística en el país. 

Durante la reunión se entregó a Gloria Vi-
llanueva de Tirado el diploma y la presea don
Alberto Bojórquez, que la AMAV instituyó hace
tres años para reconocer al agente de viajes más
destacado.

Gloria tiene más de 30 años con su agencia
de Viajes El Sábalo en Mazatlán, Sinaloa con
una importante trayectoria.

Con objeto de dar eficiencia y pro-
mover el turismo nacional e incrementar la de-
rrama económica durante la temporada de verano,
el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) ha reforzado las campañas de promoción
y publicidad. Gloria Guevara, titular de la Sectur
y directora general del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM), dijo durante la Se-
gunda Sesión Ordinaria 2011 de la Junta de Go-
bierno del CPTM, que el sector trabaja coordi-
nadamente para realizar acciones de marcada
promoción y aumentar la llegada de turistas in-
ternacionales, elevar el flujo del turismo domés-
tico que contribuye con el 86% de los ingresos
del sector. La estrategia permitirá alcanzar las
metas planteadas en el Acuerdo Nacional por el
Turismo y consolidar los planes que se realizarán
en este “2011, Año del Turismo en México”. 

“Desarrollamos una serie de acciones coor-
dinadas por la Sectur y el CPTM, a nivel federal
y estatal, con operadores, agentes de viajes y so-
cios de la industria para fortalecer al sector en
beneficio de millones de familias que dependen
de la actividad”. 

De las acciones implementadas por el CPTM

durante el verano destaca una mayor participación
en medios electrónicos y digitales, presencia en
eventos masivos como conciertos, eventos de-
portivos y obras de teatro y la proyección de ci-
neminutos en las principales salas del país. 

El CPTM ha puesto en marcha una estrategia
en medios digitales orientada a mejorar la imagen
de la marca México, incrementar la satisfacción
y experiencia de los usuarios, incrementar el nú-
mero de visitantes y la derrama económica. 

Parte de estas acciones incluye la realización
de una campaña conjunta con los principales des-
arrolladores turísticos como la Asociación Me-
xicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur)
y Resorts Condominiums International (RCI).
Con el fin de posicionar a México en materia de
turismo cultural, se dio a conocer el plan de pro-
moción Mundo Maya y los cinco estados que lo
conforman en el que se desarrollará una serie de
actividades a nivel federal y estatal, coordinadas
por la Secretaría de Turismo y el CPTM, con
operadores, agentes de viajes y socios de la in-
dustria, con el fin de construir la marca Mundo
Maya. Rodolfo López Negrete, director general
adjunto del CPTM, presentó los resultados de
las campañas de publicidad y relaciones públicas
en el exterior y dijo que México ascendió cinco
posiciones en el ranking mundial de Turismo de
Reuniones, elaborado por la Asociación Inter-
nacional de Congresos y Convenciones (ICCA,
por sus siglas en inglés) al pasar del lugar 27 du-
rante 2009 al 22 en el 2010 con un total de 140
congresos. “Como un paso clave para posicionar
a México como un destino competitivo en el seg-
mento de aventura y naturaleza, logramos obtener
la sede para la Cumbre Mundial de Turismo de
Aventura 2011”, en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, del 17 al 20 de octubre, evento al que
asistirán 600 delegados de más de 50 países. La
mayoría son touroperadores y agencias de viajes
especializadas, entre otros agentes relacionados.
México apuesta a ese segmento, pues el turista
de aventura gasta 460 dólares diarios en prome-
dio, contra 125 dólares diarios del turista con-
vencional y tiene un promedio de estancia de 7.5
días. Está confirmada la participación de Chi-

huahua, Baja California Sur, Durango, DF.,  Gua-
najuato, Morelos, Nuevo León, Tabasco, Vera-
cruz, Yucatán y el estado sede. Para dar conti-
nuidad a la promoción de turismo de aventura
en México, se acordó con Veracruz realizar el
Festival Internacional de Turismo de Aventura
y Naturaleza en 2012; se ha capacitado a las agen-
cias de viajes para que ofrezcan un mejor servicio
a los millones de viajeros y puedan incrementar
sus ingresos. Armando Uribe, presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, re-
conoció que las acciones emprendidas por la Sec-
tur y el CPTM,  permiten fortalecer al sector.
Además, las campañas de promoción se están
ejecutando en tiempo y forma lo que permitirá
atraer a un mayor número de viajeros durante la
temporada vacacional y en lo que resta del año. 

Por último, el órgano colegiado aprobó el
nombramiento de Javier Aranda Pedrero co-
mo director regional para Europa y el de Eligio
Serna Nájera como director ejecutivo de rela-
ción con destinos y socios.

La Ruta Maya.

Javier Aranda Pedrero.
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Santiago Creel Miranda aprovechó la oportunidad y
se lavó la cara en todos los sentidos, en lo físico y
en lo moral.
Presenta un rostro nuevo, sonrosado, afeitado, en busca

de rejuvenecer y motivar a las nuevas generaciones con una
imagen distinta a la usada durante largos años y que lo con-
virtió en un metrosexual avejentado.

Es Santiago, por mucho, el más veterano de los aspirantes
presidenciales que buscan la candidatura del PAN y por eso
rea liza un esfuerzo por el cambio de imagen, intentando pre-
sentarse como un político fresco, afeitado, bien vestido y lo-
zano. Pero la estrategia del ex secretario de Gobernación
no se limita a un simple cambio de imagen, sino que abarca
también el lavado moral de cara.

Intenta aprender de los errores del pasado y reconoce
que los favoritos del inquilino de Los Pinos no siempre re-
sultan ser los candidatos presidenciales, con todo y el res-
paldo que le pueda dar esa figura.

Y es que hace seis años, Santiago Creel Miranda fue el
ungido por el dedo selector del Presidente de la República
y con todo y ese envión, no pudo concretarlo en la candi-
datura de Acción Nacional.

Reaccionó tardíamente, cuando Felipe Calderón Hinojosa
le había ganado los espacios dentro del partido y lo aven-
tajaba en sus desplazamientos por los estados, creando com-
promisos con la militancia y estableciendo sus cabezas de
playa en cada una de las entidades del país.

Hoy, las circunstancias son distintas, Creel Miranda no
tiene un Presidente de la República que respalde sus ambi-
ciones, como sucedió en el pasado con Vicente Fox Quesada,
por lo que pide reglas claras y exhorta a los demás aspirantes
para que sigan su ejemplo.

Hace seis años, el entonces secretario de Gobernación
renunció a su cargo un primero de junio, cuando Felipe Cal-
derón le llevaba un año de distancia en lo referente al pro-
selitismo, confiado en que el respaldo presidencia le era su-
ficiente para convertirse en candidato de su partido.

En esta ocasión, esperó hasta el 12 de julio para separarse
del cargo de senador de la República, aunque lo anunció
dos días antes y presiona para que sus adversarios internos
hagan lo propio.

Para tomar esta decisión, Santiago advirtió que las en-
cuestas que antes lo favorecían tanto, en proporción de dos
a uno, disminuían la diferencia y acercaban peligrosamente
a Josefina Vázquez Mota, aunque mantenían en la lejanía
a los otros contendientes ubicados en diferentes secretarías
del gobierno federal (Hacienda, Trabajo, Educación Pública
y Desarrollo Social) y en el gobierno de Jalisco.

Creel Miranda sabe que Josefina cuenta con un amplio
presupuesto como coordinadora de la bancada panista en
la Cámara de Diputados y que Ernesto Cordero, Javier Lo-
zano, Alonso Lujambio y Heriberto Félix, tienen todavía
mayores recursos y que Emilio González Márquez, en ese
sentido, los rebasa a todos, ya que es conocido como el “go-
ber dadivoso”, por las aportaciones públicas que ha realizado
a diversas instituciones.

De ahí que el más limitado, económicamente hablando,
de todos los aspirantes del PAN, es precisamente Creel Mi-
randa al que le fue retirada la coordinación de los senadores
blanquiazules desde principios del sexenio.

Por eso, el todavía senador panista recurre a un lavado
moral de cara, para exigir reglas claras y equitativas en la
disputa por la candidatura presidencial de su partido, algo
que no pidió en el pasado reciente, cuando aprovechó la
inercia de su cargo (secretario de Gobernación), aunque no
pudo concretarlo en la candidatura anhelada.

Eso sí, Santiago dice que los seis años recientes le sirvieron
para abrevar de los errores del pasado y si antes no trabajó la
relación al interior de su partido (porque su cargo no se lo
permitía) ahora lo compensa y sus amarres le dan la confianza
de convertirse en quien compita en julio del año próximo por
la Presidencia de la República en la elección constitucional.

Ahora, para reparar esos errores y torpezas cometidos
en el pasado inició su lavado de cara con el anuncio de su
separación del Senado de la República, mediante licencia,
convocó a los demás aspirantes presidenciales del PAN,
para hacer lo propio y establecer una disputa pareja por la
nominación, sin ventajas de ninguna clase.

Atrás quedaron aquellas expresiones de Felipe Calderón
Hinojosa en ocasión de la renuncia de Creel Miranda a
la Secretaría de Gobernación, cuando consideró que el
desgaste político del titular de la Segob sería el handicap
en contra que llevaría.

Sin embargo, por el momento, los compañeros de mili-
tancia del legislador panista poco caso hicieron a su reco-
mendación y decidieron no  renunciar y mantenerse en los
cargos públicos que ostentan.

SERÁ EN FEBRERO

El dirigente nacional del PAN, Gustavo E. Madero Muñoz,
explicó que los tiempos del partido se mantienen y que
será hasta febrero cuando se defina el nombre del candi-
dato presidencial.

No importa si es uno, dos, tres o diez, los competidores,
ya que deben cumplir con el requisito de juntar el 10 por
ciento de las firmas de los miembros activos, para avalar
sus aspiraciones.

SALVADORES DE LA PATRIA

Escasos como estamos de motivos de celebración, el triunfo
de los jóvenes futbolistas puso a girar a todo el país, amantes
o no del deporte de la patada.

Claro que los principales beneficiados con ello son los
políticos que buscan colgarse de ese pequeño triunfo con-
seguido en una categoría menor.

Primero fue el presidente Felipe Calderón, quien los
llenó de honores y después el jefe de gobierno, Marcelo
Ebrard, quien hizo lo propio y además le prestaron las calles
para que disfrutaran de su efímero éxito. Es tan grande el
afán de protagonismo y de celebración que el Ejecutivo fe-
deral felicitó a un corredor de autos (Sergio Pérez) por con-
seguir el séptimo lugar en una carrera de Fórmula 1.

n La administración del gobernador Gabino Cué dio a conocer
los resultados de las primeras 16 de 45 auditorías realizadas a 14
dependencias gubernamentales y las cuales arrojan un daño patri-
monial por 3,687 millones de pesos, en los que se encuentran in-
volucrados 32 funcionarios de diferentes niveles del gobierno an-
terior de Ulises Ruiz.

En la víspera de la celebración de Los Lunes del Cerro -fiesta de
los oaxaqueños conocida comercialmente como La Guelaguetza-, y
ante la irritación social por la construcción de una velaria que deforma
el escenario natural del cerro Del Fortín, fue dado a conocer el des-
calabro a las finanzas estatales, como una medida mediática ante las
crecientes protestas sociales.

La sociedad oaxaqueña no se extrañó que en la lista de los fun-
cionarios señalados como corruptos se excluyera a diputado federal
priísta que amenazó con “boicotear” las reformas del presidente Cal-
derón en el Congreso de la Unión si se le pretendía involucrar en esos
ilícitos, y hoy con todo descaro anuncia su candidatura al Senado de
la República.

Su impunidad le permite eso y más. Nadie duda que ya negoció la
cabeza de sus antiguos correligionarios que sólo recibieron instrucciones
de saquear el erario para financiar la campaña del ex candidato a la gu-
bernatura, Eviel Pérez Magaña, a quien con recursos públicos se pretendía
hacer triunfador de unas elecciones que de antemano estaban perdidas
por el hartazgo del pueblo oaxaqueño con el saqueo que encabezaron
quienes o quien hoy manipula a su antojo el PRI oaxaqueño.

Si el arqueo ordenado por el gobernador Gabino Cué sólo consideró
el año fiscal 2010 y todavía faltan por realizar auditorías, se espera
que la justicia sea pareja y no sólo se aplique a los que carecen de
fuero ni tienen medios de comunicación para amenazar y presumir
su impunidad.

TURBULENCIAS

La justicia ya no es política: Gabino
En este marco, el gobernador Gabino Cué develó una estatua de Benito
Juárez en su 139 aniversario luctuoso y celebró, en la Ciudad Judicial,
el Día del Abogado recalcando que hoy el Tribunal Superior de Justicia
se encuentra en manos expertas, con trayectoria judicial, y en la im-
partición de justica no se encuentran ya actores políticos… Durante
el I Foro de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, el alcalde
de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, anunció apoyos económicos
a empresarios que den empleo a personas con discapacidad, evento
al cual asisitó el embajador de la OEA en México, Antonio Aranivar
Quiroga, quien elogió ese esfuerzo por emplear a personas que hoy
son marginadas por la sociedad…
La lideresa de los parvifundistas, María Esther Terán Velázquez, se
reunirá esta mañana con funcionarios de Financiera Rural, Sagarpa y
FIRA para darle a conocer propuestas de los pequeños propietarios
rurales para recibir financiamiento a incrementar la producción agro-
pecuaria en el país… En Huajuapan de León, Oaxaca, se inauguró
una exposición colectiva de obras de 35 artistas de la región y la cual
permanecerá abierta hasta el viernes, informó Carlos Bazán, uno de
los promotores…
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vidanacional@yahoo.com.mx
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El senador Santiago Creel decidió dar
un paso al frente. Es el primero de los
aspirantes panistas a materializar su
candidatura a la Presidencia de la Re-

pública, pues solicitó licencia al Senado para
dedicarse de tiempo completo a sus activi-
dades electorales. 

El legislador es uno de los políticos que
aspiran a ser nominados para competir en
la justa electoral del 2012 por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN). El blanquiazul optó
por renunciar a su escaño para entregarse a
la lucha política. 

Mientras, los demás contendientes de
Acción Nacional prefieren continuar en sus
cargos, quién sabe hasta cuándo, y desde
ahí continuar con sus campañas. Tal es el
caso del secretario de Hacienda, Ernesto
Cordero, quien se despacha con la cuchara
grande, sin importarle que lo critiquen por-
que su actitud es ventajosa frente a los demás
competidores.

No es lo mismo ser el delfín de Calderón,
que cualquier hijo de vecino que arriesga
todo para encontrar un lugar en la contienda
electoral. A pesar de estar arropado por el
gobierno federal, Cordero no crece. Sus dis-
cursos son fríos, intranscendentes y son di-
chos con el propósito de llamar la atención. 

Además, al titular de Hacienda hay que
agradecerle los constantes incrementos en
los precios de las gasolinas. En México, pro-
ductor de petróleo, el costo de los combus-
tibles es igual al de los países del primer
mundo.  ¿Quién entiende? Total, nada le fa-
vorece a Cordero. 

En un análisis más amplio sobre la can-
didatura de Creel, se podría decir que va en
rumbo a su meta, sin mayor problema. Quizá
quien pudiera ser una adversaria de consi-
deración es la diputada Josefina Vázquez
Mota. Esta en poco tiempo se forjó un lugar
importante en la cúpula del poder panista.
Se consolidó en el gobierno de Vicente Fox
y en el presente sexenio se convirtió en un

peón de ajedrez de Calderón. 

Aunque cometió el error de negarse a
competir por la gubernatura en el Estado de
México, prefirió reafirmar su ambición para
alcanzar la candidatura presidencial panista,
a pesar de que sus posibilidades de ganar
son nulas. Tendrá que salvar muchos obs-
táculos para llegar al 2012 como abanderada
de su partido.

Los otros aspirantes que integran la de-
nominada chiquillada, entre ellos el rijoso
Javier Lozano Alarcón, titular del Trabajo;
Alonso Lujambio, secretario de Educación,
son simples comparsas políticas que se mue-
ven de acuerdo a los intereses de su jefe. 

Creel es el único  panista con el empaque
necesario para hacer un buen papel como
abanderado blanquiazul, por lo menos así
se refleja en las encuestas. Ya dio un paso
importante en el camino sinuoso rumbo a
Los Pinos. 

CONAGO 1

La ola de violencia continúa en todo el te-
rritorio nacional. La lista de muertos es ma-
yúscula. Nada detiene la ola sangrienta. Ni
siquiera ese bodrio denominado Operativo
Conago 1 ha logrado frenar las acciones de
la delincuencia organizada. 

En Chihuahua, los hechos criminales no
cesan. La fuerza pública fue rebasada desde
hace mucho tiempo. Anteayer, los asesinatos
continuaron, a pesar de que en la capital de
la mencionada entidad se efectuaba la reu-
nión de la Conferencia Nacional de Gober-

nadores (Conago).

¿En qué consiste el mencionado opera-
tivo promovido y ejecutado por los manda-
tarios estatales? Solamente ellos lo saben.
Sí está claro que no ha funcionado. Basta
con echarle un vistazo a las noticias. Bien
a bien no se sabe que es lo que persiguen
los mandatarios con esas acciones superfi-
ciales para combatir a la delincuencia. 

El fin de semana, una ola de crímenes se
registró en diferentes ciudades del territorio
nacional. Ya Diario Imagen informó opor-
tunamente de esos hechos. En Valle de Chal-
co 11 personas fueron asesinadas a balazos.
A todos les dieron el tiro de gracia. Siete de
las víctimas no tenía ninguna relación con
la narcodelincuencia. 

En Monterrey, Nuevo León, fueron acri-
billados a tiros por lo menos 21 personas
que estaban en el bar “Sabino Gordo”. Claro,
en esa masacre también se encontraba gente
inocente que tampoco estaba relacionada
con los narcotraficantes. 

También en Torreón, diez personas fue-
ron asesinadas y decapitadas. Las cabezas
fueron regadas en diferentes sitios de esa
ciudad. Además, en un sinnúmero de lu-
gares de México se conoció de hechos en
los que perdió la vida gente vinculada con
los cárteles de la droga o gente inocente
que ni la debía ni la temía, como se dice
coloquialmente.

Es importante que los encargados de la
lucha contra la delincuencia expliquen en

que consiste su trabajo.  ¿Se trata de actos
disuasivos, de acciones intimidatorias o sim-
plemente de presumir una fuerza pública
incapaz de frenar a la narcodelincuencia,
que no suda ni se acongoja ante el operativo
multicitado?

Anteayer, el empresario y arquitecto Ja-
vier Serrano Orozco, de 27 años, fue asesi-
nado en Ixtapa-Zihuatanejo. El joven era
prometido de la hija de María Elena Morera,
presidenta de la Asociación “Causa en Co-
mún” y miembro honorario de México Uni-
do contra la Delincuencia.

De acuerdo con la versión de las autori-
dades,  Javier recibió un impacto de proyectil
de arma de fuego en el abdomen, en tanto
que sus acompañantes -Alejandro Sierra, de
28 años; Dana Noemí Aguilar, de 18 y Na-
yell Piza Pineda, de 27- también resultaron
heridos al ser alcanzados por las balas y fue-
ron hospitalizados. 

Concretamente, el procurador de Gue-
rrero, Alberto  López Rosas, dio a entender
que los jóvenes encontraron un retén inte-
grado por sicarios a la entrada de Ixtapa,
que no obedecieron la orden de detenerse.
El conductor echó reversa con el propósito
de huir, sin lograr su propósito. 

También hay otra versión sobre lo ocu-
rrido en la que se dice que los jóvenes eran
perseguidos por unos sujetos armados, de-
bido a que no se detuvieron en un retén ins-
talado por el rumbo de la zona hotelera de
Ixtapa.

La Secretaría de Seguridad Pública, en
su parte informativo, asentó que “alrededor
de las 00:18 horas, la policía municipal pre-
ventiva reportó que en el hotel Parck Royal,
ubicado en la zona hotelera de Ixtapa-Zi-
huatanejo se registró una riña donde una
persona resultó muerta y tres más se encon-
traban heridas”.

¿Y el Operativo de la Conago 1? Bien,
gracias.

Licencia
-Santiago Creel deja el Senado

-Violencia por todos lados
-Arquitecto asesinado en Ixtapa

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO
POR AUGUSTO CORRO

nHace unos días se conmemoró el Bicente-
nario de la Independencia de Venezuela, sin
lugar a dudas un país trascendente en la vida
histórica, política y social de América Latina.

En un acto muy emotivo en el Casino
Naval de la ciudad de México, Trino Alcides,
embajador de la República Bolivariana de
Venezuela en México (quien fuera rector de
la Universidad Central de Venezuela), re-

cordó que la Constitución de Venezuela co-
mo nación en 1811, fue la primer acta de su
especie en Latinoamérica.

Más allá de la visión política, de estar o
no de acuerdo con el régimen actual -que
como toda forma de poder político es una
comisión temporal-, me parece que fue un
día de fiesta a lo largo y ancho de Venezuela,
la historia, la riqueza cultural y humana que

tiene este país tiene manifestaciones en el
mundo entero. Cómo olvidar por ejemplo,
que el único nombre en castellano en el Arco
del Triunfo en París, es el del prócer vene-
zolano Francisco de Miranda.

A pesar de los diferendos políticos in-
ternos que han polarizado a la sociedad, Ve-
nezuela se consolida como una nación fuerte
que a través del trabajo diario y empeño de
sus ciudadanos ha resistido históricamente
los embates a los que los países latinoame-
ricanos nos enfrentamos.

¿Qué celebrar?, se preguntaban muchos
ayer en las redes sociales, el hecho es que el
5 de julio es el día de Venezuela, no el día de
Chávez ni de la oposición ni de partido po-
lítico alguno, es el cumpleaños de la nación
venezolana y la celebración debe ser de todos,
dentro y fuera de sus límites territoriales.

Vale la pena conocer más sobre Vene-
zuela, tantos lugares como Caracas, Va-
lencia, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo,
Coro, la península de Paraguaná, Punto
Fijo, Maracay, la selva en Canaima, la pa-
radisiaca Isla Margarita. Tantas formas de
vida y pensamiento que se han plasmado
en textos y artículos sobre este país en el
norte de Sudamérica.

No todo en Venezuela se circunscri-
be a la política, así pareciera desde Mé-
xico, sin embargo, es un país que va mu-
cho más allá de una simple ideología
política, un régimen o un líder, se trata
de una riqueza cultural y humana que
se desborda. Venezuela es música, gas-
tronomía, literatura, arte y sobre todo,
una gran nación que cumple 200 años
de vida independiente. Felicidades a to-
dos los venezolanos.

Fiesta de Venezuela, no de Chávez

www.perspectivaradio.com.mx
lopez.sosa@mexico.com

DETRÁS DEL PODER
POR JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA
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Funcionarios de la institución explicaron que
como accionista vendedor, Nacional Finan-
ciera colocó en Oferta Pública Secundaria
hasta 25,087,668 acciones, equivalentes a
aproximadamente el 21.4% de las acciones
en que se divide el capital de Médica Sur antes
de la Oferta Pública Primaria y del Ejercicio
de Suscripción Preferente o al 20.3% de dichas
acciones después de reconocer los efectos de
la Oferta Pública Primaria y del Ejercicio de
Suscripción Preferente.

Mediante un comunicado, Nacional Fi-
nanciera informó que inició su participación
en el capital social de Médica Sur desde 1994
y con base en lo dispuesto en su Ley Orgánica,
mantiene sus acciones de manera temporal;
por lo tanto, al considerarse que la labor de
fomento se ha cumplido en este caso, el Con-
sejo Directivo del Banco instruyó la venta de
las acciones a través de una Oferta Pública
Secundaria.

De esta manera, Médica Sur se convierte
en un claro ejemplo de que en México las em-
presas pueden encontrar diversos medios de
financiamiento con Nacional Financiera para
crecer y desarrollarse.

Los recursos producto de esta operación
bursátil se destinarán al apoyo de nuevos pro-

yectos de inversión, a través del Fondo de
Fondos de Capital Emprendedor que Nafinsa
impulsa, con la finalidad de apoyar la creación
y desarrollo de empresas innovadoras de alto
valor agregado en México, mediante fondos
privados de inversión.

El capital emprendedor se enfoca en ne-
gocios en etapas tempranas como un cata-
lizador de su crecimiento, ya que -además
de generar empleos de mejor calidad- aporta
experiencia, mejores prácticas de gobierno
corporativo y eleva la competitividad a tra-
vés del seguimiento puntual a los recursos,
con menor riesgo para los socios. El nuevo
Fondo de Capital Emprendedor apoyará has-
ta con 100 millones de dólares a este tipo
de instrumentos de capital de riesgo, orien-
tado a empresas de los sectores salud, ener-
gía y energía renovable, así como tecnolo-
gías de la información, diseño, industria ali-
menticia, biotecnología, vivienda, construc-
ción, electrónica, telecomunicaciones y tu-
rismo, entre otros.

Por último, señaló que por cada peso in-
vertido se espera incentivar hasta 8 veces el
capital emprendedor en cada iniciativa, con
un alto impacto en generación de empleos di-
rectos e indirectos.

IMPULSO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

El diputado Francisco Arturo Vega de la Ma-
drid, del grupo parlamentario del PAN, dijo
que la Comisión Especial para Impulsar el
Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Pro-
ductos de la Vid, se reunió con funcionarios
de diversas secretarías de Estado para conocer
sus opiniones respecto a esta ley en la materia
que actualmente se elabora en la Cámara de
Diputados.

Explicó el legislador que se busca trabajar
de manera conjunta con todos los sectores in-
volucrados, “para tener propuestas específicas
que sean incluidas en la ley federal de la in-
dustria vitivinícola que estamos elaborando”.

La comisión especial tiene gran interés por
crear la primera ley que impulse a la industria
vitivinícola y productos derivados de la vid.

El diputado Humberto Lepe Lepe, del
grupo parlamentario del PRI, dijo que a
pesar de los apoyos a este sector, “todavía
no es suficiente; algunos productores plan-
tean que el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) se les regrese
para reinvertirlo”.

Para que esta rama sea rentable, productiva
y genere más empleos, se requiere la simpli-
ficación de los trámites ante Hacienda, “sobre
todo para los pequeños productores, a quienes
se les complica mucho el papeleo”.

A su vez, el diputado Gerardo Cuadra Gar-
cía, del grupo parlamentario del PAN, externó
que los vinicultores han mostrado preocupa-

ción por el IEPS, debido a que los afecta con-
siderablemente.

En su oportunidad, la diputada perredista
Silvia Puppo Gastélum, dijo que conocer las
opiniones de los funcionarios “sin duda nos
ayudará a dar un impulso real al desarrollo
económico y social de nuestro país y brindará
mayor certeza a esta industria”.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Diversos sectores de la población han visto
con buenos ojos que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos se ocupe de la vio-
lencia contra la mujer.

Y es que en nuestro país el 67% de las mu-
jeres de 15 años y más han sufrido algún tipo
de violencia en el ámbito familiar, escolar, la-
boral y de pareja, como se afirmó en el foro
Avances del marco jurídico y acciones en be-
neficio de las mujeres en México, organizado
por la CNDH.

Un hecho importante es que hubo consenso
de legisladoras, académicos y juristas en la
necesidad de reforzar e incrementar acciones
para prevenir, atender y erradicar todas las
formas de violencia y discriminación come-
tidas contra las féminas.

Analizaron algunos factores como el des-
empleo, la discriminación salarial, la escasa
presencia en puestos de responsabilidad y los
obstáculos para acceder a servicios de salud
que impiden a las mujeres desarrollarse con
plenitud.

En ese contexto, la reciente reforma cons-
titucional en derechos humanos constituye un
fuerte impulso en la defensa y protección de
la mujer.

En consecuencia, la CNDH lleva a cabo
una intensa labor educativa para fomentar en
hogares, centros educativos y laborales, la
igualdad de oportunidades para este sector de
la sociedad.

CONGRESISTAS CHINOS EN MÉXICO

Congresistas de la provincia de Guangzhou,
China, realizaron una visita a sus similares
de México y luego de reconocer que en
nuestro país se trabaja arduamente en el
rescate cultural y la creación de museos,
pidieron asesoría a la presidenta de la Co-
misión de Cultura de la ALDF, diputada
Edith Ruiz Mendicutti, en la materia. Por
cierto, la comisión a su cargo busca que la
Pasión de Iztapalapa obtenga el reconoci-
miento de Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad; acercar a los niños y jóvenes a
la lectura; rescatar las obras de muralistas
mexicanos en los mercados públicos y fo-
mentar el cine nacional.

Apoya Nafinsa desarrollo 
del mercado de valores

Nacional Financiera informó de 
la culminación exitosa en el proceso 
de venta del paquete accionario de 
Médica Sur que tenía en su poder, 
mediante el desarrollo de un mecanismo 
de Oferta Pública Mixta en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

SEGUNDA VUELTA
POR LUIS MUÑOZ‘‘
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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)

San 
Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San
Judas Tadeo, sier vo 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 soco rro

del cielo en to das mis
necesidades, tri bulaciones y
sufri mien tos, (haga petición).

Ruega por nosotros y por
todos los que piden tu

protección. Amén.

Sapientísimo Niño de Atocha,
general protector de todos las
hombres, general amparo de
desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosi-
simo Niño: yo te saludo, yo te
alabo en este día y te Ofrezco
estos tres Padre Nuestros y Ave
Maríaas con Gloria Patri, en me-
moria de aquella jornada que hi-
ciste encarnado en las purísimas
entrañas de tu amabilísima Ma-
dre, desde aquella cuidad santa
de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago
en este día te pido me conce-
das 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 perfec-
tísima sabiduría, por los cuales
espero, preciosísimo Niño de
Atocha, feliz despacho en lo
que te ruego y pretendo, y estoy
cierto que no saldré desconso-
lado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompa-
ñarte en Belén de la gloria.

Amén.

Oración al Niño
de Atocha

Tip astral: Amores y desamores. Probablemente lo único que se puede
comparar a la pérdida de un ser querido por la inevitable muerte, es una
decepción amorosa, aunque pensándolo bien la decepción amorosa no de-
bería ser tan dolorosa, puesto que tiene solución y resultara al mismo tiem-
po una nueva oportunidad de conocer a alguien mejor, no siempre Escucha
la  reflexión de Fancundo Cabral “ No estás deprimido estás distraído”.

Ferretería: Quincaillerie.

Herramientas: Des outils.

Cemento: De Ciment.

Yeso: Plâtre.

Pintura: Peinture.

Disolvente: Solvant.

Espátula: Spatule.

Estopa: Remorquer.

Aguarrás: Essence
de térébenthine.

Martillo: Marteau.

Enchufe: Bouchon.

Foco: Foyer.

Manguera: Boyau.

Taladro: Forage.

Clavos: Gousses.

Impermeabilizante:
Étanchéité.

Escoba: Balai.

Mastique: Mâcher.

Silicón: Silicone.

Mirilla: Judas.

1942.- Nace el actor estadu-
nidense Harrison Ford, quien
por más de tres décadas se ha
mantenido como uno de los
histriones más populares de
Hollywood gracias a su tra-
bajo en filmes como “La gue-
rra de las galaxias”, “Blade
runner” e “Indiana Jones y el
templo de la perdición”.

1.-En caso de piquete de abe-
ja, extraer el aguijón sin pellizcar
la piel para evitar el riego del tó-
xico y colocar una rodaja de li-
món en el área, o en su defecto
un algodón bañado en vinagre.

2.-Colocar una bolsa de hie-
lo en donde se siente el picor.

3.-Aplicar ablandador de car-
ne en la zona del piquete, que

por su alto contenido de la enzi-
ma papaína funciona como un
disolvente de toxinas.

4.-Frotar con un ajo partido
por la mitad la zona del piquete
para reducir la comezón.

5.- Preparar una pasta con
agua y carbonato misma que se
colocará como pomada en el
área afectada.

¿Sabías que en un día como hoy...?

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

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

Una experiencia dolorosa está por sucederte en este sentido
pero no hay mal que por bien no venga.

Estás en un estado de coma emocional, y deberás ser muy
aguerrido para despertar de éste.

Serás muy afortunado a la hora de acercarte a la verdad y
rectitud de la palabra amor, para aprender a utilizarla.

No estés de malas, el cansancio que presentas es pasajero y no
debe acabar con tu felicidad.

Todo ha cambiado en tu relación de pareja, la rutina está
llevándose lo poco que construiste.

Sentimientos encontrados te están volviendo loco, date un
momento de paz y reflexión para asentar tus ideas.

Estás dirigiendo tu vida para darle gusto a la gente y te estás
olvidando de ti, ya has cometido infinidad de errores, detente. 

Atrévete a decir ese secreto que estás guardando acerca de la
persona en quien te has estado interesando últimamente.

La esperanza no debe alejarse de tu ser en ningún momento,
entre hoy y mañana recibirás una inyección en tu economía.

Ahora que tu mañana se ha vuelto negra debes hablar las
cosas tal y como las piensas y sientes, déjate de niñerías. 

Tendrás varias noches de insomnio, aprovéchalas para reflexionar
y encontrarle respuesta a las dudas de tu cabeza y corazón. 

Los recuerdos de lo vivido con tu anterior pareja no deben afectarte
para futuras oportunidades, mismas que estás dejando pasar.

Piquetes
de insectos

¿Cómo se dice en francés?..
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Euforia total provocaron los integrantes
de Jarabe de Palo, quienes saltaron al
escenario del Metropólitan para pro-
mocionar los éxitos de su más recien-

te producción discográfica, así como de te-
mas del ayer que les han dado fama en toda
Latinoamérica. ¿Y ahora qué hacemos? es
el nombre de su más reciente material, el
cual fue bien recibido por sus seguidores
que abarrotaron el recinto de la calle Inde-
pendencia en la ciudad de México.

De esta forma Pau Donés, líder del quin-
teto, comenzó a rasguear los primeros acor-
des del tema Yep, al que le siguieron otros
más que hicieron que se encendieran los
ánimos de los asistentes. “Muchas gracias,
buenas noches. Qué lujo estar aquí esta no-

che. Lo prometimos en el Vive y ahora aquí
estamos. Tenemos muchas canciones que
tocar. Que no pare la música y nuevamen-
te gracias por haber venido”, dijo el líder y
vocalista de la banda española.

Breve historia de un músico persona,
Hice mal algunas cosas y otros temas de
su nuevo disco fueron los que encendie-
ron los ánimos de la concurrencia, que
no dejó de aplaudir; uno que otro asis-
tente hasta bailó con las piezas de esta
banda, que se hizo acompañar por músi-
cos de primera calidad que la noche de
ayer también tuvieron otra presentación
en un reconocido recinto de la capital
mexicana.

El lado oscuro, Agua, No suelo compa-
rarme, Bonito, La Flaca, Duerme conmigo
y Grita fueron algunos de los temas que lle-
naron de nostalgia la noche, en la que Jara-
be  de Palo dio un poco de sus ritmos a los
mexicanos que, como siempre, lo reciben
con los brazos abiertos, luego de su exce-
lente participación en el Festival Vive Lati-
no en su edición 2011.

Jarabe de Palo emociona 
en el Metropólitan

***La agrupación promociona actualmente La Quiero a Morir, del galo Francis Cabrel

La banda interpretó temas de ayer y hoy
que enloquecieron.

nEl lunes por la tarde concluyeron las gra-
baciones en foro de la telenovela Ni contigo
ni sin ti, producida por Mapat Rodríguez,
quien compartió con los actores y el perso-
nal que trabaja en el foro tres de Televisa
San Ángel una comida muy especial.

“Hoy es el último día de grabación en
foro, entonces organizamos una comidita
de agradecimiento para todo el personal que
labora aquí, es una forma de agradecer por
parte de todos los actores, a la producción, al

staff, incluyendo áreas de peinado, maqui-
llaje, utilería y mantenimiento; toda esta
gente que hace posible que nosotros salga-
mos al aire”, explicó Eduardo Santamari-
na, protagonista de la historia.

A pesar de que aún les quedan un par de
semanas de grabación en exteriores para dar
fin a la novela, los actores que forman par-
te del elenco no quisieron dejar pasar por
alto su último día juntos en la televisora, y
comenzaron a despedirse de este exitoso
proyecto.

Con respecto al crecimiento personal y
profesional que le dejó su personaje, Santa-
marina subrayó: “me ha dejado muchas co-
sas, sobre todo experiencias de vida, el po-

der conocer a la fundación Ojos que sien-
ten, que me permitió estar en una cena to-
talmente a oscuras, y para mí vivir ese mo-
mento fue muy revelador y me sensibilizó,
en esos momentos te pones mucho a pen-
sar en la gente que tiene capacidades espe-
ciales, en el caso de Leo aprendió a vivir
con lo que tiene, y entendió que no necesi-
ta ver para ser feliz”.

Por su parte, Laura Carmine, quien dio
vida a Nicole durante la historia, aseguró
que echará de menos a sus compañeros ac-
tores a quienes llegó a considerar una fami-
lia que la ayudó a crecer y a seguir desarro-
llándose como actriz, “me siento en un mo-
mento agridulce, dulce porque ya se acaba
esta etapa tan hermosa que viví, y porque
la respuesta del público ha sido increíble, y
agria en el sentido de que ya no voy a estar
en este foro y ya no voy a estar todos los dí-
as con mis compañeros”, expresó.

Finalmente, los actores subrayaron que
esta última etapa de Ni contigo ni sin ti
es la más intensa de la novela, por lo que
invitaron a los televidentes a mantener-
se al pendiente de los últimos capítulos
y a acompañarlos hasta el final de esta
gran historia, cuya grabación se llevó más
de nueve meses.

Ni contigo ni si ti celebra
fin de grabaciones

***Ofrecen una comida especial para actores y producción 
que formaron parte del proyecto por nueve meses

La producción de Ni contigo ni sin ti no quiso dejar pasar por alto su último día juntos en
el foro de Televisa San Ángel.

POR SERGIO AQUINO

POR GLORIA CARPIO | FOTO FERNANDO MOGUEL
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nOtro que participó en la siembra de
arbolitos de Xelha, fue el famoso fut-
bolista y ex novio de la cantante Belin-
da, Giovanni dos Santos, acompañado

de su familia, quienes visitaron estas
costas para sembrar la conciencia y la
costumbre de respetar la  naturaleza.
(Angie Magaña)

El decano del periodismo en este país,
Guillermo Ochoa, estuvo el fin de
semana en este destino turístico para
ser una de las personalidades que en-

galanó el evento anual de Grupo Xcaret
“El jardín de los chachs”, que tiene como
fin sembrar un arbolito y con ella la con-
ciencia de cuidar el medio ambiente.

nCANCÚN.- El Instituto de la Cultura y las
Artes del municipio que encabeza Alejan-
dro Ramos Hernández, presentó la primera
etapa del directorio y anuario cultural de Be-
nito Juárez, para tener un registro vigente y
lo más completo posible de los artistas de la
entidad, y con estos datos conformar un anua-
rio que será publicado el próximo enero.

Jaime Villegas, artista visual e integran-
te del Consejo de la Cultura y las Artes del
municipio, quien acompañó a Ramos Her-
nández durante la presentación del proyec-
to en el teatro “8 de Octubre”, indicó que
está colaborando con las actividades que
dieron inicio.

El artista explicó que el formulario para
registrarse ya está disponible en el link
http://institutodeculturacancun.blogspot.com
/p/anuario-y-directorio-cultural-del.html,
en el que podrán encontrar dos opciones pa-
ra registrarse: personal y grupal.

En estas categorías están considerados
actores de la cultura que correspondan a lo
descrito en los artículos 6 y 7 de la Ley de
Cultura y las Artes del Estado de Quintana
Roo. Sin embargo, subrayó que si alguien
considera que debe estar incluido, podrá ano-
tarse e indicar su actividad en el formulario.

La invitación es para personas residentes
y no residentes en el municipio que des-
arrollen alguna actividad cultural, así como
para grupos en los que están contemplados
asociaciones, grupos artísticos, compañías,
empresas, instituciones, clubes, entre otros.

El directorio será la base para la integra-
ción del Anuario Cultural de Cancún, que
consistirá en la publicación de los actores
culturales que hayan tenido participación
activa individual o colectiva en los recientes
tres años anteriores a la publicación. El ma-
terial contenido se actualizará cada año y

quienes hayan participado antes de dichos
periodos formarán parte de un archivo his-
tórico que también se publicará.

Alejandro Ramos agregó que la comu-
nidad cultural también tiene la opción de re-
gistrarse acudiendo a las oficinas del instituto
en el módulo cultural, ubicado en la aveni-
da Chichén Itzá, a un lado del teatro 8 de
Octubre, en la Supermanzana 23, junto a las
instalaciones de bomberos, donde podrá lle-
nar los formatos.

“Esta es una primera etapa, la del registro
de personas y grupos; la siguiente consiste en
hacer un inventario de espacios culturales y
posteriormente, todo lo que tiene que ver
con medios”, dijo Ramos Hernández, tras
resaltar la importancia de que todos los ar-
tistas se registren para lograr consolidar a la
comunidad y para poder reconocerlos.

Guillermo Ochoa
engalana evento
de Grupo Xcaret

Giovanni dos Santos en la Riviera DECANO DEL PERIODISMO EN MÉXICO

Invitan a artistas locales a formar 
parte del “Anuario Cultural”

Coco Bongo Show & Disco Canc n 
y Playa del Carmen

52 998  883 50 61 • Fax  52 998  883 22 31
cocobongo@cocobongo.com.mx

POR MANUEL GONZÁLEZ | DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

El director de Cultura de Benito Juárez,
Alejandro Ramos, dijo que la primera eta-
pa es el registro de personas y grupos; la
siguiente consiste en hacer un inventario
de espacios culturales y posteriormente
todo lo que tiene que ver con medios. (Fo-
to: Santiago Rodas)

POR ANGIE MAGAÑA | DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

El periodista Guillermo Ochoa estuvo de visita en la Riviera Maya.
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Como cada semana, el
prestigiado hotel Me by
Meliá en la zona de pla-
yas de Cancún, ofreció

una exclusiva fiesta denomina-
da “Ladies Nigth”, dirigida ex-
clusivamente a la socialité que
habita en este destino turístico.

Se contó con la presencia de
un DJ de talla internacional que
amenizó la velada, donde las da-
mas fueron el atractivo visual.

En el evento se encontraba el
mandamás del hotel, Raúl Pe-
traglia, para encabezar la cele-
bración a las mujeres más be-
llas de la ciudad.

POR ANGIE MAGAÑA |FOTOS SANTIAGO RODAS | DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

¡Ladies Nigth en ME!

Alexa Hansen y Juliette Franze.

Ana Paula y Mónica González.Cinthya Flores y Patty Lamadrid.
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Diana Castillo y Daniela Guillén.

Franz Koschitzky y James Bouno.

Tere Cardiel, Edwin Mitzunaga, Erika Sustarta y Enmy
Escalante.

Isabel Cagigas,
Ediberto Dura-
zo, Cecilia Le-
dezma, Tita Ba-
rrera y Gaby
Sánchez.

Beto Duarte y Mónica González.

Ana Sofía y Mauricio Hanharsen.

Gloria Gular y Kitty Madrigal.

Janina Negrete, Pamela Sánchez y Rebeca Calzada.

Walter Rodrí-
guez, Raúl Pe-
traglia y Mauri-
cio Espinossi.
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VENDEDOR A BORDO DE UN AUTO-
BÚS, de 19 a 35 años, con un año de ex-
periencia. Lic. Ivette Cocom. Tel.
8868604.

VENDEDOR DE CAMBACEO para TV
por cable, de 20-40 años, con 6 meses
de experiencia, llame a Lic. Sandra Cruz
Fabián. Tel. 1531580.

MÉDICA LA LUNA solicita enfermera ge-
neral para turno matutino, interesadas
presentarse en Av. La Luna, Mz. 22, Lt.
20, Sm 505, por las tardes, doctor Mar-
tínez.

PEÑAFIEL SOLICITA chofer entregador
con experiencia, licencia vigente. Tel.
8820516. Oficinas Bonfil

SERIGRAFISTA, CON 1 AÑO DE EXPE-
RIENCIA, de 28 a 35 años, casado, se-
cundaria, sueldo base y prestaciones,
comunicarse al Tel. 8845031  y 8845034.

SOLICITO CAJERA RECEPCIONISTA
para gimnasio, delgada, de 20 a 30 años.
Tel. 9981048012.

SOLICITO AUXILIAR CONTABLE, sexo
femenino, tiempo completo, responsable,
citas de 9:00 a 10:30 am en Chichén Itzá
esquina calle Estrella, Sm, 27, Hiplot.

SOLICITO GENTE PARA ATENDER MI-
NISÚPER, disponibilidad de horario, buen
ambiente, zona centro. Tel. 9981163027.

SOLICITO OPERADOR DE TAXI, apoya-
mos ingreso al sindicato. Tel.
9988745354  y 99873431-99.

VENDEDOR CON EXPERIENCIA, sepa
manejar motocicleta, buenas comisiones.
Tel. 9982409787.

GUARDIA DE SEGURIDAD, llame a Mar-
bella Torres. Tel. 019982525741.

OPERADOR DE AUTOBÚS, edad 23-45,
exp. 2 años, llame a Lic. Montserrat Itu-
rria. Tel. 01998-1933500

OPERADOR DE PIPA PARA OBRA, edad
20-38, experiencia un año, llame a Lic.
Mario García. Tel. 019981932500.

OPERADOR DE VIDRIO, compactador
de zanjas, edad 22-40. Experiencia 2
años, llame a Lic. Mario García. Tel.
019981932500.

ANALISTA DE CONTROL, edad 22-35,
experiencia 6 meses, llame a Ivette Co-
com. Tel. 019988868604.

OFICIAL DE TRÁFICO DE MARINA 23-40
años, sin experiencia, comuníquese con
Lic. Linier González Mejorana. Tel.
8815890.

OPERADOR DE BARRA de control de
correspondencia 20-30 años con 6 me-
ses  de experiencia, hable a Edith Jimé-
nez. Tel. 8888091.

SURTIDOR DE PEDIDOS 20-30 AÑOS,
sin experiencia, comuníquese con Lic.
Meyma Mena. Tel. 8492606.

SURTIDOR DE VARIEDADES 20-30
AÑOS, sin experiencia, hable a Meyma
Mena. Tel. 8492606.

VENDEDOR DE ELECTRÓNICA para
tienda  de autoservicio 21-35 años con
un año de experiencia, llamar a Lic. San-
dra Dzib Perera. Tel. 8933341.

VENDEDOR DE MOSTRADOR para pro-
ductos naturistas 20-35 años con 6 me-
ses de experiencia, hable con Lic. Bere-
nice Galván. Tel. 2062611.

VENDEDORA BILINGÜE para boutique
18-30 años, con 6 meses de experiencia,
llame a Lic. Patricia Vázquez. Tel.
88818120.

VERIFICADOR DE MERMA 21-35 AÑOS,
un año de experiencia, hable con Lic.
Sandra Dzib Perera. Tel. 8933341.

VIGILANTE PARCIAL PARA TIENDA DE
AUTOSERVICIO 21-35 AÑOS, sin expe-
riencia, llame a Lic. Sandra Dzib Perera.
Tel. 8933341.

VENDEDOR A BORDO DE UN AUTO-
BÚS, DE 19 A 35 AÑOS, con un año de
experiencia, con Lic. Ivette Cocom. Tel.
8868604.

VENDEDOR DE CAMBACEO PARA TV
POR CABLE, 20-40 AÑOS, 6 meses de
experiencia, llame a Lic. Sandra Cruz
Fabián. Tel. 1531580.

MÉDICA LA LUNA SOLICITA ENFERME-
RA GENERAL para turno matutino, inte-
resadas, presentarse en Av. La Luna Mz.
22, Lt. 20, Sm. 505, por las tardes, doctor
Martínez.

PEÑAFIEL SOLICITA repartidor con ex-
periencia, licencia vigente. Tel. 8820516.
Oficinas Bonfil.

SERIGRAFISTA CON UN AÑO DE EXPE-
RIENCIA, DE 28 A 35 AÑOS, casado, se-
cundaria, sueldo base y prestaciones de
ley. Tel. 8845031  y 8845034.

SOLICITO CAJERA RECEPCIONISTA
PARA GIMNASIO, delgada, de 20 a 30
años. Tel.  9981048012.

SOLICITO AUXILIAR CONTABLE, sexo
femenino, tiempo completo, responsable.
Citas de 9:00 a 10:30 am en Av. Chichen
Itzá esquina calle Estrella Sm. 27 Hiplot.

SOLICITO EMPLEADA para atender mi-
nisuper, disponibilidad de horario, buen
ambiente, zona centro. Tel. 9981163027.

SOLICITO OPERADOR DE TAXI, apoya-
mos ingreso al sindicato. Tel.
9988745354 y   9987343199.

VENDEDOR CON EXPERIENCIA, sepa
manejar motocicleta, buenas comisiones.
Tel. 9982409787.

GUARDIA DE SEGURIDAD, llame a Mar-
bella Torres. Tel. 019982525741.

OPERADOR DE AUTOBÚS 23-45 AÑOS
con experiencia, llame a Lic. Montserrat
Iturria. Tel. 019981933500.

OPERADOR DE PIPA PARA OBRA, 20-
38 AÑOS, experiencia un año, llame a
Lic. Mario García. Tel. 019981932500.

OPERADOR DE VIDRIO COMPACTA-
DOR DE ZANJAS, EDAD 22-40 AÑOS,
con experiencia, llame a Lic. Mario Gar-
cía. Tel. 019981932500.

ANALISTA DE CONTROL EDAD 22-35,
con experiencia, llamar a Ivette Cocom.
Tel. 019988868604.

DIEZ  AUXILIARES (OFICINA), de 17 a
45 años, con secundaria, $1,100 sema-
nal. Tel. 8877984, con Frinne.  

AMAS DE CASA, ESTUDIANTES, traba-
jen archivando y contestando teléfonos,
$1,200 semanal. Lic. Benny. Tel.
2810633

CENTRO EDUCATIVO SOLICITA licen-
ciada en educación preescolar y maestra
de inglés. Tel. 8822082. 

COMPAGINÉ DE LOCATION de voitures
vous offre la chance a faire revenus com-
plementareis info: alabamacarental@hot-
mail.com

ESTILISTA COMPETENTE. Ambos se-
xos, frente Sanborns de la Gran Plaza.
Cel. 9981208128.

HYATT CANCÚN solicita supervisor de
cuartos, con 1 año de experiencia, en-
trevistas de lunes a viernes de 9:30 a
13:00 horas en recursos humanos del
hotel.

FINANCIERA AUXI solicita comisionista
de ventas, Coba esquina Yaxchilán. Tel.
8927249.

PSICÓLOGA CON TÍTULO y cédula pro-
fesional, experiencia mínima de 2 años
en recursos humanos, enviar cv  des-
arrollodepersonalsiglo21@hotmail.com

RESTAURANTE GRILL 2000 solicita ga-
rrotero. Tel. 2710173.  

SOLICITO CAJERO para minisuper. Tel.
99884575 58.

SOLICITO DISEÑADOR gráfico con ex-
periencia para atención a clientes entre-
vistas de 9:30 a 11:00 horas en avenida
Palenque  84, Mz. 1, Sm. 27, Hiplot. 

SOLICITO EDECÁN de 18 a 25 años pa-
ra eventos en Mérida, $9,500 semanal.
Tel. 9991585348. 

SOLICITO PERSONAL ½ TIEMPO,
$1,100 semanal, señorita Anahí. Tel.
8844346.

SOLICITO PERSONAL con ganas de tra-
bajar. Tel. 9898935. 

SOLICITO TÉCNICO en puericultura, tra-
bajo de 11:00 a 19:00 horas.  

OFICIAL DE TRÁFICO de marina, de 23
a 40 años, sin experiencia, comuníque-
se con Lic. Linier González Mejorana.
Tel. 8815890.

OPERADOR DE BARRA de control de
correspondencia, 20-30 años, con 6 me-
ses de experiencia, hable a Edith Jimé-
nez. Tel. 8888091.

AYUDANTE DE HERRERO aluminiero,
con experiencia, ganas de trabajar con
disponibilidad de horario, de 18 a 30
años. Cel. 9981597213. 

CHOFER DE TAXI, con experiencia, carta
de recomendación. Tel. 9981259836. 

COMISIONISTA VENDEDOR mayoreo,
con experiencia, preparatoria terminada,
ofrecemos vales de gasolina camioneta
cartera de clientes, $2000, quincenal, ba-
se inicial. Tel. 8840396. 

SE SOLICITA persona madura, trabajo
honesto, $3000.00 quincenales, maña-
nas o tardes. Tel. 8841594. Lic. Paola. 

AUXILIAR DE DESPACHO $1100.00 se-
manales, 4 horas, sin experiencia. Tel.
8844336.

SE SOLICITA dentista titulada con 2 años
de experiencia, comisión, currículum er-
nestoquijado@hotmail.com

SE SOLICITA secretaria con buena pre-
sentación, facilidad de palabra, conoci-
mientos en office.  de 18 a 30 años. Tel.
9981597213.

AYUDANTE PARA TALLER de carrocería,
lunes a viernes, frente a la Universidad
Anáhuac. Tel. 1859820.

SE SOLICITA profesora de inglés con te-
acher. Tel. 8844746.  

SOLICITO AYUDANTE de cocina general.
Stewart. Tel. 9981027475.

AYUDANTE DE HERRERO ALUMINERO,
con experiencia, ganas de trabajar, dis-
ponibilidad de horario, de 18 a 30 años.

Cel. 9981597213. 

CHOFER DE TAXI CON EXPERIENCIA,
carta de recomendación. Tel.
9981259836.

COMISIONISTA VENDEDOR MAYOREO,
con experiencia, preparatoria terminada,
ofrecemos vales de gasolina, camioneta,
cartera de clientes,  $2000 quincenal, ba-
se inicial. Tel. 8840396. 

SE SOLICITA PERSONA MADURA, tra-
bajo honesto, $3000.00 quincenales, ma-
ñanas o tardes. Tel. 8841594. Lic.  Paola.  

AUXILIAR DE DESPACHO, $1100.00 se-
manales, 4 horas, sin experiencia. Tel.
8844336.

SE SOLICITA DENTISTA TITULADA con
2 años de experiencia, comisión, curri-
culum ernestoquijado@hotmail.com

SE SOLICITA SECRETARIA con buena
presentación, facilidad de palabra, cono-
cimientos en office,  de 18 a 30 años. Tel.
9981597213.

AYUDANTE PARA TALLER de carrocería,
lunes a viernes, frente a la Uuniversidad
Anáhuac. Tel. 1859820.

SE SOLICITA PROFESORA de inglés con
teacher. Tel. 8844746.  

SOLICITO AYUDANTE de cocina general
–stewart-. Tel. 9981027475.

DIEZ AUXILIARES (oficina) de 17 a 45
años, con secundaria, $1,100 semanal.
Tel. 8877984, con Frinne. 

AMAS DE CASA, estudiantes, trabajen
archivando y contestando teléfonos
$1,200 semanal. Lic. Benny. Tel.
2810633.

CENTRO EDUCATIVO solicita: licenciada

EMPLEOS

Diario Imagen Quintana Roo publicará de manera
gratuita tu anuncio clasificado. Si quieres comprar,

vender, ofrecer o buscar empleo envía tu texto 
de diez palabras al correo electrónico: 

diarioimagenqroo@gmail.com

CLASIFICADO GRATUITO

DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

en educación preescolar y maestra de
inglés. Tel. 8822082.  

COMPAGINÉ DE LOCATION de voitures
vous offre la chance a faire revenus com-
plementareis info, alabamacarental@hot-
mail.com

ESTILISTA  COMPETENTE, ambos  se-
xos, frente Sanborns de Gran Plaza. Cel.
9981208128.

Hyatt  Cancún  solicita supervisor de cuartos,
un año de experiencia, entrevistas de lu-
nes a viernes de 9:30 a 13:00 horas en
recursos humanos del hotel.

FINANCIERA  AUXI SOLICITA comisio-
nista de ventas, Coba esq. Yaxchilán.
Tel. 8927249.

PSICÓLOGA  CON TÍTULO y cédula pro-
fesional, experiencia mínima de 2 años
en recursos humanos, enviar cv  des-
arrollodepersonalsiglo21@hotmail.com

RESTAURANTE GRILL 2000 solicita ga-
rrotero. Tel.  271 0173.  

SOLICITO CAJERO para minisuper. Tel.
9988457558.

SOLICITO DISEÑADOR gráfico con ex-
periencia para atención a clientes, en-
trevistas de 9:30 a 11:00 horas en ave-
nida Palenque 84, Mz. 1, Sm. 27, Hiplot.   

SOLICITO EDECÁN 18 a 25 años para
eventos en Mérida, $9,500 semanal. Tel.
999158 53 48. 

SOLICITO PERSONAL medio tiempo,
$1,100 semanal, señorita Anahí. Tel.
8844346.

SOLICITO PERSONAL con ganas de tra-
bajar. Tel. 9898935.  

SOLICITO TÉCNICO en puericultura, tra-
bajo de 11:00 a 19:00 horas.  

OFICIAL DE TRÁFICO DE MARINA de
23-40 años, sin experiencia, comuníque-
se con Lic. Linier González Mejorana.
Tel. 8815890.

OPERADOR DE BARRA DE CONTROL
de correspondencia, de 20-30 años, con
6 meses de experiencia, hable a Edith
Jiménez. Tel. 8888091.

SURTIDOR DE PEDIDOS DE 20-30
AÑOS, sin experiencia, comuníquese
con Lic. Meyma Mena. Tel. 8492606.

SURTIDOR DE VARIEDADES DE 20-30
AÑOS, sin experiencia, hable a Meyma
Mena. Tel. 8492606.

VENDEDOR DE ELECTRÓNICA para
tienda de autoservicio de 21-35 años,
con un año de experiencia, llamar a Lic.
Sandra Dzib Perera. Tel. 8933341.

VENDEDOR DE MOSTRADOR para pro-
ductos naturistas de 20-35 años, con 6
meses de experiencia, hable con Lic. Be-
renice Galván. Tel. 2062611.

VENDEDORA BILINGÜE PARA BOUTI-
QUE, de 18-30 años, con 6 meses de ex-
periencia, llame a Lic. Patricia Vázquez.
Tel. 88818120.

VERIFICADOR DE MERMA DE 21-35
AÑOS,  con un año de experiencia, hable
con Lic. Sandra Dzib Perera. Tel.
8933341.

VIGILANTE PARA TIENDA DE AUTO-
SERVICIO de 21-35 años, sin experien-
cia, llame a Lic. Sandra Dzib Perera. Tel.
8933341.

Por expansión
Solicita corresponsales 
en Cozumel, Chetumal, 

y Playa del Carmen.

Interesados enviar currículum a

redaccionimagenquintanarroo@gmail.com



SURTIDOR DE PEDIDOS 20-30 años, sin
experiencia, comuníquese con Lic. Mey-
ma Mena. Tel. 8492606.

SURTIDOR DE VARIEDADES de 20-30
años, sin experiencia, hable a Meyma
Mena. Tel. 8492606.

VENDEDOR DE ELECTRÓNICA para
tienda  de autoservicio, de 21-35 años,
con un año de experiencia, llamar a Lic.
Sandra Dzib Perera. Tel. 8933341.

VENDEDOR DE MOSTRADOR para pro-
ductos naturistas, 20-35 años, con 6 me-
ses de experiencia, hable con Lic. Bere-
nice Galván. Tel. 2062611.

VENDEDOR DE ELECTRÓNICA PARA
TIENDA de autoservicio de 21-35 años
con un año de experiencia, llamar a Lic.
Sandra Dzib Perera. Tel. 8933341.

VENDEDOR DE MOSTRADOR PARA
PRODUCTOS NATURISTAS, de 20-35,
años con 6 meses de experiencia, hable
con Lic. Berenice Galván. Tel. 2062611.

VENDEDORA BILINGÜE PARA BOUTI-
QUE DE 18-30 AÑOS, 6 meses de expe-
riencia, llame a Lic. Patricia Vázquez.
Tel. 88818120.

VERIFICADOR DE MERMA, 21-35 AÑOS,
con 1 año de experiencia, hable con Lic.
Sandra zib Perera. Tel. 8933341.

VIGILANTE PARCIAL PARA TIENDA DE
AUTOSERVICIO DE 21-35 AÑOS sin ex-
periencia, llame a Lic. Sandra Dzib Pe-
rera. Tel. 8933341.

SE SOLICITA serigrafista para trabajo de
impresión en playeras. Tel. 9848079039.

VIGILANTE DE OBRA, de 22-25 años,
con un año de experiencia, hablar con
Lic. Mario García. Tel. 1932500.

AUXILIAR DE OFICINA, de 22-28 años,
6 meses de experiencia, llame a Héctor
Manuel Cool Medina. Tel. 8888041

CAJERA, 6 meses de experiencia, co-
municarse con Lic. Abril Ramírez. Tel.
8406577.

GIMNASIO SOLICITA instructores para
aparato. Tel. 1558174.

CARPINTERO de 24-25 años, un año
de experiencia, comunicarse con Lic. Ve-
rónica Roche Maldonado. Tel. 1931490

SE VENDE residencial Las Flores, con-
junto habitacional privado, 3 recámaras,
2 niveles  y alberca. Tel. 2515782.

SE VENDE residencial San Jerónimo
Plus, 3 habitaciones, un estudio, cocina
integral y alberca, $2,500,000. Tel.
2753127.

SE VENDE Sm. 26, céntrica, 2 recáma-
ras, cerca de avenida Palenque. Acepto
crédito. Tel. 9988451137.

SE VENDE Sm. 50, 3 recámaras,
$1,400,000. Equipada, acepto crédito.
Tel. 8809317. 

SE VENDE SM, 51. casa de 2 recamaras
$ 730,000. Equipada  acepto crédito.
9981478688.

SE VENDE CASA Región 94, acepto In-
fonavit y Fovissste. Tel. 9981868146.

SE VENDE CASA remodelada, 3 recá-
maras, 2 baños, aire acondicionado, te-
rraza, cochera techada. Tel. 8020101.

SE VENDEN 2 departamentos en planta
baja por avenida La Luna, acepto crédito.
Tel. 9981868146.

SE VENDE CASA económica y bonita en
fraccionamiento Casa del Mar. Tel.
9981689597.

SE VENDE CASA, una recámara, terraza
bardeada con portón. Tel. 9981533815.
bardeada con portón. 9981533815.

SE RENTA CASA 2 pisos, 2 recámaras,
2 baños, en Bosques San Miguel. $3,000
mensual. Tel. 8874108.

SE RENTA CASA, 2 recámaras, 2 baños,
cocina integral, Villa Marina. Tel.
9981101761.

SE RENTA CASA, 3 recámaras, 3 baños,
vigilancia 24 horas. Tel. 8875765.

SE RENTA CASA en fraccionamiento
Porto Bello. Tel. 1120124.

SE RENTA CASA céntrica, 3 recámaras,

2 baños, $7,000. Tel. 9989391999.

SE TRASPASA CASA EN TIERRA MAYA
tercera  etapa, una recámara, dos plan-
tas, un baño, amplio terreno delantero y
trasero. Cel. 9981610315

VENDO CASA EN SM. 50, 2 recámaras,
2.5 baños, 2 niveles para ampliar. Cel.
8683062.

TRES RECÁMARAS, 2 BAÑOS, aire
acondicionado, Residencial las Américas.
Cel. 9988455732.

VILLA DE PESCADORES, 4 RECÁMA-
RAS, frente al mar, muelle, seguridad.
Cel. 9981364538.

AGRADABLE CASA AMUEBLADA, cli-
matizada, Hacienda Real del Caribe.
$2,500. Tel. 9981450414.

RENTO CASA EN BARRIO MAYA, una
recámara, $1,500. Tel. 9988455824.

ZONA HOTELERA RENTO DEPARTA-
MENTO 2 recámaras, todos los servicios.
Tel. 9982336418.

POR PROBLEMAS ECONÓMICOS tras-
paso mi casa en Vista Hermosa, Nichup-
té, superubicación para negocio. Trato
directo. Tel. 9981833862.

APROVECHA CASA CON LOCALES,
$3,900. Cel. 9982367945.

RENTO 2 CASAS. SM. 41, Tikal, 3 recá-
maras, 2 baños. Cel. 9981401042.

SAN ANTONIO, 2 RECÁMARAS, esquina
ruta 4, oficina o casa, $3,500. Tel.
8482105.

RENTO CASA AMUEBLADA en la Sm.
55. Cel. 9982183248.

RENTO CASA EN PARAÍSO Maya en
$1,500. Cel. 9981983716.

BONITA RESIDENCIA EN LA SM. 50, 3
recámaras, jacuzzi, climatizada, equipa-
da con protectores. Cel. 9981307751.

SE TRASPASA CASA EN BUEN ESTA-
DO, una recámara, un baño, 2 plantas,
amplio espacio para construir, en Tierra
Maya tercera etapa. Cel. 9981610315.

CARIBE REALITY MÉXICO renta. Tel.
2145802.

SE VENDE RESIDENCIAL Las Flores
conjunto habitacional privado, 3 recáma-
ras, 2 niveles  y alberca. Tel. 2515782.

SE VENDE RESIDENCIAL SAN JERÓNI-
MO Plus, 3 habitaciones, un estudio, co-
cina integral y alberca, $2,500,000. Tel.
2753127.

SE VENDE  SM. 26, CÉNTRICA, 2 recá-
maras, cerca de avenida Palenque,
acepto crédito. Tel. 9988451137.

SE VENDE SM. 50, 3 RECÁMARAS,
$1,400,000. Equipada, acepto crédito.
Tel. 8809317. 

SE VENDE SM. 51. Casa de 2 recáma-
ras, $730,000. Equipada, acepto crédito.
Tel. 9981478688. 

SE VENDE UNA CASA Región 94, acep-
to Infonavit y Fovissste. Tel. 9981868146.

SE VENDE CASA REMODELADA, 3 re-
cámaras, 2 baños, aire acondicionado,
terraza, cochera techada. Tel. 8020101.

SE VENDEN 2 DEPARTAMENTOS en
planta baja por Av. La Luna, acepto cré-
dito. Tel. 9981868146.

SE VENDE CASA ECONÓMICA y bonita
en  fraccionamiento Casa del Mar. Tel.
9981689597.

SE VENDE CASITA, UNA RECÁMARA,
terraza bardeada con portón. Tel.
9981533815.

SE RENTA CASA 2 PISOS, 2 recámaras,
2 baños, en Bosques San Miguel. $3,000
mensual. Tel. 8874108.

SE RENTA CASA, 2 RECÁMARAS, 2 ba-
ños, cocina integral, Villa Marina. Tel.
9981101761.

SE RENTA CASA 3 RECÁMARAS, 3 BA-
ÑOS, vigilancia 24 horas. Tel. 8875765.

SE RENTA CASA en fraccionamiento
Porto Bello. Tel. 1120124.

SE RENTA CASA CÉNTRICA, 3 recáma-
ras, 2 baños, $7,000. Tel. 9989391999.

SE RENTA CASA EN PARAÍSO MAYA, $
1,500. Tel. 2512899.

SE TRASPASA VIVIENDA EN CASAS
DEL MAR, invertido $180,000. Remato
en 85 mil, en mensualidades de $3,070.
Cel. 9982159648.

SE TRASPASA CASA BONITA EN HA-
CIENDAS REAL DEL CARIBE, una recá-
mara, un baño, $55,000. Cel.
9988451137.

SE TRASPASA CASA EN LOS HÉROES,
una recámara, 2 niveles, terreno exce-
lente, $70,000. Tel. 2512547.

SE VENDE DEPARTAMENTO EN RESI-
DENCIAL La Playa, 3 recámaras, playa,
tenis, gimnasio, muelle, 350,000 dólares.
Tel. 9981475733.

SE TRASPASA CASA, UNA RECÁMARA
EN VILLAS Otoch Paraíso,  $45,000,
mensualidades de $1,250. Cel.
9981687516.

SE TRASPASA CASA EN LOS HÉROES,
2 RECÁMARAS, piso de cerámica, pro-
tectores, 2 frentes, $140,000. Cel.
9981610886.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS de
climas y mini split. Reg. 95, Mz. 9, Lt. 12,
Calle 18. Tel. 9982209481 y
9982039251. José Álvarez Campos.

TRES RECÁMARAS, 2 BAÑOS, aire
acondicionado, residencial Las Américas.
Cel. 9988455732.

VILLA DE PESCADORES, 4 RECÁMA-
RAS, frente al mar, muelle, seguridad.
Cel. 9981364538.

AGRADABLE CASA AMUEBLADA, cli-
matizada, Hacienda Real del Caribe,
$2,500. Tel. 9981450414.

RENTO CASA EN BARRIO MAYA, una
recámara, $1,500. Tel. 9988455824.

ZONA HOTELERA, rento departamento,
2 recámaras, todos los servicios. Tel.
9982336418.

SE TRASPASA CASA en Tierra Maya ter-
cera etapa. Cel. 9981610315

POR PROBLEMAS ECONÓMICOS tras-
paso mi casa en Vista Hermosa, Nichup-
té, superubicación para negocio, trato di-
recto. Tel. 9981833862.

APROVECHA CASA CON LOCALES,
$3,900. Cel. 9982367945.

RENTO 2 CASAS SM. 41. Tikal, 3 recá-
maras, 2 baños. Cel. 9981401042.

SAN ANTONIO, 2 RECÁMARAS, esquina
ruta 4, oficina o casa, $3,500. Tel.
8482105.

RENTO CASA AMUEBLADA en la Sm.
55. Cel. 9982183248.

RENTO CASA EN PARAÍSO MAYA,
$1,500. Cel. 9981983716.

BONITA RESIDENCIA EN LA SM. 50, 3

recámaras, jacuzzi, climatizada, equipa-
da con protectores. Cel. 9981307751.

CARIBE REALITY MÉXICO renta. Tel.
2145802.

REMATO UNA HECTÁREA con título en
fraccionamiento Álamos, $280 m2. Cel.
9982145499.

TERRENOS EN LA RIVIERA MAYA y Tu-
lum, una hectárea, desde $21000, pre-
cios económicos. Tel. 9981979536.

TRASPASO COCINA ECONÓMICA BA-
RATA, a tratar, Sm. 64, Mz. 5, Lt. 1, a un
costado de la funeraria municipal. Tel.
9981626181.

CUMBRES, 3 RECÁMARAS, albercas,
varias casas, visítelas. Tel. 9981476835.

VENDO CAFÉ Y CHOCOLATE SALUDA-
BLE, marca registrada, $450.00 caja con
20 sobres para diabéticos e hipertensos.
Cel. 9981-05-71-17.

VENDO CASA  FRENTE AL IFE, Reg. 91,
ideal para negocio. Escrituras, pagos al
día. Tel.  9981070839.

TERRENO EN BONFIL, nueva alternati-
va, buen precio. Tel. 1852361.

TRASPASO CASA EN VILLAS OTOCH,
una recámara, mensualidades de
$1.000. Tel. 8879722.

TRASPASO O VENDO CASA en Anda-
lucía, 2 plantas, 2 recámaras con aire, 2
baños completos. Tel. 2793792.

URGE, TRASPASO CASA EN RESIDEN-
CIAL Las Américas, $550,000. Tel.
9981663394.

VILLAS DEL MAR, 2 RECÁMARAS, 7ª
privada Kabah, bardeada, ampliada,
$80,000. Tel. 2512547.

COMPRO AUTOS DE 4 CILINDROS, pa-
go inmediato, precio justo. Tel. 9898618.

AUDI A3, 2005, ATRACCIÓN. Motor 2.0,
triptonic, 6 Cds, factura local, 3 puertas,
tenencia al día. Tel. 9981359315. 

BMW 320 I, MODELO 2001, 75 km, azul,
excelente, llantas nuevas, $120,000. Tel.
9981103031. 

BMW 325 CI CABRÍO 2004, con 111,000
km, está como nuevo. Tel. 9981003457.

H2 2006, EXCELENTES condiciones,
único dueño. Acepto auto. Tel.
9981476484.

HUMMER LUXURY 2006, perfectas con-
diciones, un propietario, buen precio. Tel.
2755576.

CAMARO Z28, 6 CILINDROS, estándar,
aire, impecable, posible cambio, $45,000,

precio a tratar. Tel. 9981561832.

CAVALIER  93, ESTÁNDAR, tenencia
2011, perfectas condiciones. Tel.
9981882670.

CHEVROLET  BLAZER 1997, excelentes
condiciones, siempre parada, $34,700.
Tel. 9982165203.

CHEVY 2004, 3 PUERTAS, aire, tenen-
cias, seguro, $45,000. Tel. 8400343 y
9982296199.

CHEVY 97, BUEN ESTADO, $22,500, a
tratar, llantas nuevas. Tel. 9982019138.

CHEVY MONZA MODELO 2003, 4 puer-
tas, todo pagado, llantas nuevas, po-
sible cambio, $35,000. Tel.
9981401776.

CHEVY POP 2001, TRES PUERTAS, es-
tándar, garantizado. Enganche $7000.
Tel. 8404119.

CHEVY POP 2003, TRES PUERTAS, en-
terito, todo pagado, llantas nuevas,
$32,800. Tel. 9982019884.

MONZA 2006 AUTOMÁTICO, aire acon-
dicionado, rines, garantizado. Enganche
$18,000. Tel. 8400067.

OPTRA 2008, AUTOMÁTICO, vidrios
eléctricos, clima, Cd, excelente auto. Tel.
9982395772.

SUBURBAN 2007, full equipo. $260,000.
Tel. 9982687589.

SUBURBAN C MODELO 2005, excelen-
te, DVD, piel, llantas nuevas Toyota,
$150,000. Tel. 9981103031.

TORNADO 2007, ESTÁNDAR, véala, ma-
néjela, llévesela, garantizada. Enganche
$17,000. Tel. 8404119.

TORNADO PICK UP 2010, clima, inme-
jorables condiciones. Deme $35,000, fa-
cilidades. Tel. 8800404.

VENDO 3 CHEVYS DE CARRERA 2009,
equipados $75,000 cada uno. Tel.
8821246 y 75.

STRATUS 2000 ESTÁNDAR, clima, rines,
factura original, $37,000, cambiaría. Tel.
9981855677.

STRATUS 2001, AUTOMÁTICO, eléctrico,
aire, tenencia 2011, cambio. $46,000.
Tel. 9981096343.

STRATUS 2005 AUTOMÁTICO, eléctrico,
clima, conservado. Deme $18,000, faci-
lidades. Tel. 8400404.

STRATUS 98, QUEMACOCOS, rines, 4
cilindros, todo pagado, $31,500. Tel.
9982019884.

CHALLENGER 2009, versión retro, rojo,
rin 20”, $17,000 km, tenencia 2011, acep-
to cambio, Tel. 9982135637 y
9993136656.
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Marcelo Ebrard entrega reconocimientos a la Sub-17
n El jefe de gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, recibió en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento a los campeones de la Co-
pa Mundial Sub-17.

El mandatario local entregó reconocimien-
tos a los jóvenes, quienes en agradecimiento
le regalaron un Árbol de la Vida y la playera
con el número “10” de la selección nacional.

Al hacerle entrega de la prenda, el director
técnico de la selección Sub 17, Raúl Gutiérrez,

dijo que “esta playera no la usa cualquiera,
lo hacen los mexicanos comprometidos con
su trabajo”.

Con la camiseta puesta, el jefe de gobier-
no afirmó que “la voy a llevar con compromi-
so, como ustedes lo han hecho”.

Ebrard dijo que los jóvenes de 16 y 17 años
le ponen “la vara muy alta” para poder estar a
la altura de ellos, al poner el ejemplo de que con
organización y disciplina se logran las metas.

Cada uno de los integrantes de lo selec-
ción Sub-17 dieron un mensaje en el que des-
tacaron que se pueden cumplir los sueños,
así como agradecieron a los aficionados por
su respaldo.

“Qué más mensaje queremos de jóve-
nes de 16 y 17 años, de su director técnico
Raúl Gutiérez, quien me dijo ‘vamos a ga-
nar el campeonato’ y lo cumplieron”, expre-
só Ebrard.

Marcha invicta la
selección infantil
de beisbol en el

mundial de Taipei
n TAIPEI, TAIWÁN.- La selec-
ción mexicana de beisbol man-
tiene el invicto después de im-
ponerse 9-1 a Corea de Sur y
así sumar su cuarto triunfo en el
Campeonato Mundial 11-12
años que se celebra aquí, con
lo cual aseguró su clasificación
a la segunda ronda.

Los líderes de la primer en-
trada del juego realizado en el
Tien-Mou Stadiumfueron Car-
los Ramírez y Oscar Contreras
quienes anotaron siete carreras
con jonrones, espalda con espal-
da. Pero para la tercera, los me-
xicanos hicieron dos carreras
más que los llevarían al triunfo
de este partido que se fue rápido.

Mientras tanto, los coreanos
acabaron con la blanqueada en
la quinta, misma que no fue su-
ficiente para apagar el bateo que
fue encabezado por Ramírez
quien se fue de 3-3 con dos ca-
rreras e igual número de impul-
sadas mismas que Pacheco.

José Millán fue el pitcher ga-
nador quien solo aceptó dos bo-
las imparables y concedió dos
bases por bola, también evitó
carrera en los tres episodios en
los que lanzó, dejando a Miguel
Flores y Arturo Santiago para
que terminaran el trabajo. El
perdedor fue Min Kyu.

El equipo tricolor tendrá un
día de descanso que será este
miércoles para que el jueves
enfrente a su similar de Italia
en lo que será su último partido
de primeraronda, que además
será de puro “trámite”, porque
México cuenta ya con la clasi-
ficación a la segunda ronda por
el hecho de no haber perdido
ni un solo partido.

En otros resultados, Cuba
permanece invicto igual que
México, después de derrotar a
Ecuador 13-1, mientras que Ja-
pón que intentó clasificar ven-
ció a Hong Kong 16-2, Brasil
ganó a Lituania 19-1 mientras
que Italia a Indonesia 14-1.

Los próximos juegos que se
tienen programados para el jue-
ves 14 de julio son:

Lituania-Hong Kong, Fili-
pinas-Venezuela, Italia-Méxi-
co, Cuba-Japón y China Tai-
pei-Brasil.

MÉXICO CAE ANTE LA SELECCIÓN ESTADUNIDENSE DE FUTBOL AMERICANO

México se enfrentó a su
eterno rival en futbol
americano, Estados Unidos,
en el tercer duelo de ambas
escuadras en el mundial de la
especialidad, y no pudo evitar
la caída de 17-7 para quedar
marginado de la final del
certamen. La escuadra azteca
plantó buena resistencia
durante los cuatro cuartos a
un conjunto estadunidense
que chocó en varias
ocasiones ante una defensiva
muy fuerte y que evitó que
explotará el potencial ofensivo
de los norteamericanos. Con
este resultado, Estados
Unidos disputará la final del
Mundial de futbol americano
ante el ganador del duelo
entre Canadá y Japón;
mientras que los pupilos de
Raúl Rivera disputarán el
duelo por el tercer puesto ante
el perdedor del juego entre
canadienses y nipones el
próximo sábado.

El alemán Andre Greipel se adjudica
la décima etapa del Tour de Francia
n El ciclista alemán Andre Grei-
pel del equipo belga Omega Phar-
ma-Lotto resultó ganador de la dé-
cima etapa del Tour de Francia,
tras llegar a la meta con tiempo de
3:31:21 horas.

El teutón hizo gran esfuerzo en
el último sprint, lo cual al final dio
el resultado esperado pues se coro-
nó con ventaja de una rueda so-
bre el británico Mark Cavendish
de la escuadra estadounidense
HTC-Highroad, dejando en tercer
lugar al español José Joaquín Ro-
jas de Movistar.

Es el sexto triunfo del destaca-
do sprinter en lo que va de la pre-
sente temporada en donde conta-
biliza una etapa de la Vuelta al Al-
garve, una de la competencia bel-
ga llamada los Tres días de La
Panne, una de la Vuelta a Turquía
y dos de la Vuelta a Belgica.

La jornada tuvo para resaltar
una escapada de cinco corredores
que fueron alcanzados en el kiló-
metro 142 después de ir a la ca-
beza por 132 km y aquí el perjudi-
cado fue Philippe Gilbert quien al
final no pudo conservar la venta-

ja y llegó a la meta en décimo
cuarto lugar.

El francés Thomas Voeckler
del equipo Europcar conserva el
liderato de la clasificación general
con 42:06:32 horas, escoltado por
el español Luis León Sánchez de
Rabobank y el austriaco Cadel
Evans de BMC Racing, segundo y
tercero respectivamente.

Hoy miércoles se disputará
la etapa 11 que tendrá un recorri-
do de 167.5 kilómetros entre las
localidades de Blaye les Mines y
Lavaur.

Presentan uniformes
para la delegación

mexicana a los
Panamericanos

n GUADALAJARA, JAL.- Deta-
lles de la cultura prehispánica
huichol resaltarán en los uni-
formes de los mexicanos en los
Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara que comenzarán el 14
de octubre, reveló ayer el Co-
mité Olímpico Mexicano.

Los detalles huicholes han si-
do resaltados en rojo en los uni-
formes de todas las disciplinas,
desde los ciclistas, a los gimnas-
tas y los bañadores que llevan
los colores verde y blanco.

La cultura huichol se extien-
de en el oeste del país, en los
estados de Jalisco y Nayarit, y
son conocidos por sus diseños
psicodélicos en sus artesanías.

La gimnasta Cynthia Val-
dez, la arquera Alejandra Za-
vala y la triatleta Claudia Ri
modelaron los uniformes en la
presentación organizada por el
Comité Olímpico y la empresa
diseñadora en la ciudad de
Guadalajara.

nMOSCÚ, RUSIA.- La rusa Yelena
Isinbayeva, plusmarquista mun-
dial y doble campeona olímpica
de salto con pértiga, regresará el
sábado a la competición en la reu-
nión atlética de Bruselas, su pri-
mera prueba de toque con vistas
a los Mundial de Daegu.

Isinbáyeva, de 29 años, saltó
por última vez en febrero pasado,
tras lo que cayó enferma y no pu-

do disputar los europeos al aire li-
bre de París.

En abril pasado, la zarina de la
pértiga decidió retornar a Rusia
tras más de cinco años de exilio,
en los que vivió en Mónaco, fue
asesorada por el legendario Ser-

gue Bubka y entrenó en Italia con
el técnico búlgaro Vitali Petrov.

Isinbayeva no sólo ha regresa-
do a su ciudad natal, Volgogrado,
sino que también se ha puesto ba-
jo las órdenes de su antiguo en-
trenador, Yevgeni Trofímov.

La rusa, que rompió lazos con
Trofímov tras convertirse en 2005
en campeona mundial en Helsin-
ki con un salto de 5.01 metros, ha
decidido recuperar la técnica de
salto que le permitió batir 18 ré-
cords del mundo en apenas dos
temporadas.

Isinbayeva se ha marcado co-
mo objetivo volver a lo más alto
del podio en Daegu.

Isinbayeva regresa a las competencias
en la reunión atlética de Bruselas
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Amigos, un placer saludarles a través
de esta manera de intercomunicarnos,
además de poder expresarles algunos
puntos de vista sobre nuestra pasión

el beisbol, y en esta ocasión el título de este
espacio editorial, no es el de una canción
muy popular del roquero poblano Alex Lo-
ra; sino de lo logrado por el equipo de benga-
la al haber asegurado ya su presencia en pla-
yoffs por 17 temporadas consecutivas; obvia-
mente contando las cinco que llevan jugan-
do en estas paradisiacas tierras caribeñas.

Parece fácil…Pero es difícil; Y vaya si
hay varios temas para ejemplificar con es-
te título de la columna; uno las 17 tempora-
das al hilo de los Tigres avanzando a pla-
yoffs, así como las 29 en línea que ahora
suman los Diablos Rojos del México; dos la
campaña que lleva el “Titán” Adrián Gon-
zález, al ser el líder de todas las mayores
en carreras producidas con 77, en hits con
128, en dobles con 28, y en promedio de
bateo con .354; además de sumar 17 cua-
drangulares, disputando incluso la final del
Derby de Humeruns en el Juego de las Es-
trellas, sin dejar de lado que será el titular de
la primera base, con el reconocimiento me-
diante a votos, de los muchos seguidores
de las Ligas Mayores.

Y tres, reconociendo siempre que soy un
auténtico anti yanqui, al mismo tiempo de
ser un apasionado del beisbol, no tengo más
que reconocer lo que el “Capitán América”
Derek Jeter acaba de lograr al sumar ya más
de 3 mil hits en su carrera, siendo el primero
del equipo del Bronx en lograrlo a lo largo
de su historia, llena de números retirados, ré-
cords e inmortales de las Ligas Mayores; a
poco no todo esto, y hasta el título de la selec-

ción Sub-17 en el campeonato mundial de
futbol de la especialidad, dejan más que cla-
ro, que Parece fácil…Pero es difícil.

Parece fácil…pero es difícil; Los 14
equipos que participan en esta campaña
¡Viva el rey! de la LMB, tienen su historia
en playoffs, y si tomamos en cuenta desde
la temporada de 1995 a la fecha, solo los
Diablos Rojos del México, y los Tigres ha-
biendo jugado en la capital del país hasta
el 2001, en Puebla del 2002 al 2006, y en
Cancún a partir del 2007, han sido invitados
permanentes a los playoffs.

Durante ese tiempo los bengalíes han
jugado ocho series finales, teniendo como
su cerebro ejecutivo a don Cuauhtémoc Ro-
dríguez Meza, ganando los títulos del 1997,
2000, 2001 y 2005; mientras que los escar-
latas llevan nueve apariciones en la última
instancia de la competencia, también con
cuatro trofeos más para sus vitrinas.

Después de estas rachas, vienen la de los
Sultanes de Monterrey con 13 calificacio-
nes de 1995 al 2010, pero solo con una en lí-
nea, eso sí cinco finales para tres coronas;
Yucatán lleva esa misma cantidad de boletos
a playoffs en ese lapso, pero están a nada de
quebrar una racha de once postemporadas
seguidas, con dos finales y un campeonato.

En estas últimas 16 series finales a par-

tir de 1995, Diablos ha jugado nueve y ga-
nado cuatro; Tigres ocho con cuatro éxi-
tos, Monterrey cinco con tres títulos, ade-
más de Saltillo con cuatro finales y el bi-
campeoanato de 2009-10.

Los Leones jugaron dos series finales
consecutivas ante Monterrey en 2006 y
2007, ganando la primera; mientras que con
una serie por el gallardete del 95 a la fecha
aparecen los Piratas de Campeche en el 2004
saliendo campeones, Guerreros de Oaxaca
en 1998 también alzándose con el campeo-
nato; mientras que Acereros de Monclova y
Pericos de Puebla jugaron las series por la
supremacía en 98 y el año pasado respecti-
vamente saliendo ambos derrotados.

Mientras que equipos como Tabasco no
aparece en una final desde 1993, Reynosa
desde 1981, Laguna desde el 78, y Veracruz
desde el 70; en tanto que Minatitlán es la
única franquicia actual que no ha llegado
nunca a una disputa por el título, además de
que no califica a playoffs desde 1992; verdad
que Parece fácil…pero es difícil.

PARECE FÁCIL…PERO ES DIFÍCIL;
lo logrado esta semana pasada por Pablo
Ortega quien en dos salidas, ambas ganadas,
no solo arribó a cien triunfos en su brillan-
te carrera, sino que ahora ya son 101; y es
que por si eso fuera poco logro su primer

juego completo desde el 2006.
Pero no puedo dejar atrás lo de Pedro

Castellano que ha alcanzado ya más de 200
cuadrangulares en 14 años en la LMB, y
mil carreras impulsadas, entrando al top 30
de todos los tiempos en ambos departamen-
tos, verdad que Parece fácil…pero es difícil.

El último PARECE FÁCIL…PERO ES
DIFÍCIL; la decisión de colgar los spikes, y
de negarse a venir a jugar a Cancún; no por
mala onda, sino por una convicción perso-
nal; pero a los 37 años de edad, con una
trayectoria siempre limpia, además de buen
béisbol durante 17 temporadas, llevó a Juan
Gabriel Castro a tomar esta nada fácil deci-
sión de ya no uniformarse más, ni saltar de
nuevo a un diamante.

Con el derecho de retorno para Tigres, y
con su ejemplar carrera por Dodgers, Rojos,
Mellizos, Orioles, incluso los Fillis de Fila-
delfia con los que jugó todavía el año pasa-
do la Serie de Campeonato de la Liga Na-
cional. Además es todo un histórico al con-
vertirse junto con el inmortal Aurelio Rodrí-
guez en haber jugado 17 temporadas en
Grandes Ligas; verdad que Parece
fácil…pero es difícil.

Por el momento aquí le paramos, por-
que Parece fácil…pero es difícil dejar de
escribir de beisbol, para cualquier duda, co-
mentario o sugerencia, quedó a su dispo-
sición en twitter @pepemarinl, o bien en
correo electrónico a través de
ppmarinl@hotmail.com; por ahora muchas
gracias y que la pasen muy, pero muy bien;
y recuerden que ¡En Quintana Roo, nos ra-
yamos con los Tigres! 9981 37 41 93.
ppmarin@tigresqr.com. ppmarinl@hot-
mail.com. Twitter: @pepemarinl

TOMA, TIRA Y SACA
POR PEPE MARÍN

Parece fácil, pero es difícil

Retira la comuna de Cancún
propaganda de evento boxístico

ALEJANDRO GARDUÑO
DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n CANCÚN.- Las funciones de boxeo profesional que
se desarrollarán en Cancún el próximo viernes 15 de ju-
lio, han causado efervescencia entre los organizadores de
ambos eventos y a unos días de que se realicen las pele-
as, los postes de la CFE y de Telmex han sido tapiza-
dos con pendones de publicidad en toda la ciudad; sin
embargo el personal del ayuntamiento se dedicó a reti-
rarlos y fueron poco más de 200 los pendones retirados.

La publicidad, principalmente corresponde a la pe-
lea entre el mexicano Juan Manuel Márquez contra
el colombiano Likar Ramos, que organiza el promo-
tor tijuanense Fernando Beltrán para el viernes en la
plaza de toros de Cancún.

Entre la publicidad retirada también fueron decomi-
sadas varias lonas en la que se anuncia la función lo-
cal gratis en el parque Las Palapas en la que el
campeón  Wilbert “Huracán” Uicab se enfrentará al
colombiano Anuar Salas. A decir de los empleados
tomados in fraganti por las cámaras de Diario Ima-
gen, en ambos casos la publicidad fue retirada por no
contar con los permisos del ayuntamiento.

Inicia curso de
natación para

niños en Cozumel
n COZUMEL.- Un total de 87 jó-
venes y niños reciben la oportu-
nidad de aprender los principios
básicos de la natación, así como
conocer los diferentes estilos de
este deporte, tras el evento inau-
gural del primer  Curso Intensi-
vo de Natación Infantil, que se
lleva a cabo a través de la Direc-
ción del Deporte; al que asistie-
ron varios padres de familia.

La magna inauguración es-
tuvo encabezada por la admi-
nistradora de la alberca semio-
límpica, Rosa Elena Zapata
Vázquez, quien emitió un men-
saje en el que además de agra-
decer a los padres de familia
su apoyo para que sus hijos
participen, los exhortó a se-
guirlos respaldando.

El gobierno de Cozumel, que preside Aurelio Joaquín González, abrió el Curso Intensivo de Na-
tación Infantil, el cual tuvo amplia aceptación por parte de la población de la Isla. (Foto: Cortesía)
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n Luego de una discusión por un percan-
ce vial, un automovilista asesinó de un dis-
paro en la cabeza al chofer de un micro-
bús en la colonia Jardines de Morelos, sec-
ción Elementos, del municipio de Ecate-
pec, Estado de México.

En tanto, por la mañana fueron localiza-
dos los cuerpos de una pareja ejecutada
atrás de la unidad habitacional Los Volca-
nes, en el municipio de Chalco

En el primer caso, los primeros reportes
de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE)
señalan que Michelle Emanuel Sánchez
García, de 34 años de edad, chofer de la
unidad de la ruta Autotransportes Neza-
hualcóyotl, circulaba alrededor de las 12:00

horas sobre la avenida Heberto Castillo.
Al llegar al cruce con la calle Lava, un

vehículo Platina le cerró el paso y se des-
ató una discusión entre ambos conductores.

El automovilista sacó un arma de la
guantera, disparó al transportista en la fren-
te y huyó.

Personal de la Fiscalía de Homicidios de
Ecatepec acudió al lugar para realizar el

levantamiento del cuerpo e iniciar las pri-
meras investigaciones.

PAREJA EJECUTADA

Por otra parte, en Chalco, los cuerpos de un
hombre y una mujer ejecutados fueron en-
contrados la mañana de ayer detrás de la
unidad habitacional Los Volcanes. 

Las víctimas son un hombre, de aproxi-

madamente 30 años de edad, que se encontra-
ba esposado y con una bolsa de plástico rode-
ándole la cabeza, y una mujer, de entre 35 y 40
años, cuyo cuerpo estaba semidesnudo.

El hallazgo lo realizó un vecino de la
zona sobre el camino a Rancho Amigo,
esquina con prolongación San Sebastián,
informó la Policía municipal. 

En el lugar del crimen no se ubicó nin-
gún narcomensaje y los peritos de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado
de México recabaron indicios para determi-
nar quiénes sons los asesinos.

Luego de las primeras diligencias, el agen-
te del Ministerio Público ordenó el traslado de
los cuerpos al anfiteatro de la localidad.

Automovilista mata a un microbusero en
Ecatepec, tras discutir por problema vial

Encuentran a pareja ejecutada en Chalco

Caen 20 presuntos Caballeros
Templarios en Michoacán

Los capturaron cuando se dirigían a una reunión del grupo delictivo; les
incautaron 13 armas largas, cartuchos, granadas de fragmentación y vehículos
n La Secretaría de Seguridad Pú-
blica federal (SSP) informó que
policías de la corporación detu-
vieron en Apatzingán, Michoacán,
a 20 personas presuntamente vin-
culadas con la organización delic-
tiva denominada Los Caballeros
Templarios, entre ellas cuatro su-
puestos homicidas.

A través de un comunicado, la
dependencia detalló que la captu-
ra de los sujetos se realizó como
resultado del Operativo Coordi-
nado Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública federal , los
uniformados se trasladaron a las
inmediaciones de la carretera Pre-

sa del Rosario-Apatzingán, en
donde se tuvo conocimiento que
cerca de un cementerio se lleva-
ría a cabo una reunión de integran-
tes de dicho grupo delictivo.

Los policías realizaron vigi-
lancias fijas y móviles, gracias
a lo cual observaron un convoy
tripulado por diversos sujetos ar-

mados, quienes intentaron darse
a la fuga.

A los 20 sujetos se les asegu-
raron 13 armas largas de diferen-
tes calibres, siete pistolas, aproxi-
madamente 447 cartuchos útiles,
ocho granadas de fragmentación,
una granada de mano con agente
químico y un recipiente que con-
tenía sustancia granulada con las
características propias de la dro-
ga sintética conocida como crystal.

Además, nueve equipos de te-
lefonía celular, diversos documen-
tos y cinco vehículos, los cuales
fueron puestos a disposición del
Agente del Ministerio Público de
la Federación adscrito a la Sub-
procuraduría de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia Or-
ganizada (SIEDO), al igual que
los detenidos.

La SSP añadió en el comuni-
cado que durante las últimas tres
semanas, la Policía Federal ha cap-
turado a 40 presuntos integrantes
de la citada organización en Mi-
choacán y el Estado de México.

Agregó que “desde el pasado
9 de julio, mil 800 policías federa-
les se sumaron a los trabajos de
seguridad y vigilancia con unida-
des de soporte logístico y técnico,
para el combate a la delincuencia
en el estado de Michoacán”.Estos son los presuntos integrantes del grupo delictivo que tiene como centro de operaciones el estado de Michoacán.

Grupo armado
acribilla a cinco

jóvenes en
Nuevo León

n Un grupo armado asesinó a
balazos a cinco jóvenes en una
plaza pública de la colonia La
Fama 3, del municipio metro-
politano de Santa Catarina,
Nuevo León, informaron fuen-
tes policiacas.

El crimen se registró alre-
dedor de las 13:00 horas en el
cruce de las calles Argentina e
Italia, donde desconocidos arri-
baron a bordo de vehículos y
acribillaron a sus víctimas pa-
ra huir de inmediato del sitio
ubicado en las faldas del cerro
de Las Mitras.

Según datos de vecinos del
sector proporcionados a autori-
dades, durante el momento de
la agresión, las víctimas con
edades de entre los 15 y 20
años, se encontraban reunidas
en la plaza adjunta a una es-
cuela primaria.

Los jóvenes del sexo mas-
culino, agredidos con arma de
grueso calibre, eran habitantes
de ese sector marginal.

Efectivos de la Agencia Es-
tatal de Investigaciones (AEI)
acudieron al sitio que es fuerte-
mente acordonado por solda-
dos y agentes federales, mien-
tras el Servicio Médico Foren-
se y peritos en criminalística
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) re-
alizan las labores de rigor.

n La Secretaria de la Defensa Nacional
(Sedena) confirmo la muerte de tres pre-
suntos delincuentes, luego de  sostener un
enfrentamiento con un grupo de sujetos ar-
mados en esta ciudad.

De acuerdo con el parte militar, los he-
chos ocurrieron tras repeler un ataque en
contra de los efectivos castrenses adscritos
a la 29/a Zona Militar.

“Al efectuar reconocimientos terrestres
sobra la avenida Yáñez,  esquina Comuni-
dad de la colonia Chivería del municipio
de Veracruz, fueron agredidos con dispa-
ros de arma de fuego por un grupo de per-

sonas que se transportaban en un vehícu-
lo”, informó.

La institución federal dio a conocer que
en el lugar de los hechos se logró el decomi-
so de dos armas largas, 9 cargadores para di-
versas armas y 179 cartuchos.

Sedena dio a conocer que tanto los cuer-
pos de los presuntos delincuentes, como el
armamento asegurado, fueron puestos a
disposición de las autoridades competen-
tes para que realicen las indagatoria de ley.

En tanto, reportes policiacos indican que

las confrontaciones iniciaron cerca de la
01:00 horas en la colonia popular Chive-
rias, en las inmediaciones del aeropuerto
internacional Heriberto Jara Corona.

Al parecer, los ocupantes de una camio-
neta se negaron a hacer alto en un retén mi-
litar y comenzó un operativo para detenerlos.

El propio gobernador Javier Duarte de
Ochoa confirmó las acciones en su cuenta
de twitter cerca de la 01:30 horas.

“Hace unos instantes en la Col. Chiveria,
las fuerzas armadas se enfrentaron a una

célula de la delincuencia, no hay ciudadanos
afectados”.

Posteriormente, un grupo armado atacó
a presuntos rivales que se refugiaban en
una vivienda, desde donde repelieron el
ataque. En ese lugar se reporta un presunto
delincuente muerto a manos de sus rivales.

Efectivos castrenses y policiacos mantie-
nen un fuerte operativo en las inmediacio-
nes del mercado Malibran, donde se en-
frentaron las bandas rivales.

Como parte del operativo se mantiene
cerrada a la circulación la importante ave-
nida Prolongación Miguel Alemán.

Enfrentan sicarios al Ejército en Veracruz; 3 murieron
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Atrapa la policía de Cancún a
peligrosa banda de asaltantes
Operaba en las regiones 200 y sus integrantes fueron detenidos, luego

de que atracaron a una persona sobre la avenida Talleres
ALEJANDRO GARDUÑO

DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n CANCÚN.- Elementos de la Policía Pre-
ventiva aseguraron a peligrosa banda de-
dicada al robo con violencia integrada por
Luis Manuel Chan Martín, de 21 años, na-
tivo de Yucatán; Manuel López Pérez, de
23 años, originario de Campeche, mecáni-
co; Roberto Carlos Herrera, de 21 años,
nacido en Tabasco, guía de turistas; Da-
río Samuel Hau Bautista, de 18 años de
Quintana Roo, sin oficio; Ángel William
Méndez Pablo, de 23 años originario de
Tabasco, pintor, y José Antonio Hoy Ló-
pez, de 78 años, yucateco, sin oficio.

Estos seis sujetos son integrantes de la

banda de asaltantes que lesionaron y des-
pojaron de sus objetos de valor a muchas
personas en la zona de las regiones 200.

La captura ocurrió cuando los policías
preventivos de Cancún prestaron ayuda a
una víctima sobre la avenida Talleres a la
altura de la región 101, el transeúnte había
sido lesionado y despojado de su teléfo-
no celular por dos personas que circula-
ban a bordo de un vehículo tipo Cirrus.

Moisés Rico Pérez, víctima de los asaltan-
tes, comentó a los patrulleros que dos sujetos
lo interceptaron cuando se dirigía a comprar
un refresco, amagándolo con una navaja, lo
despojaron de sus pertenencias y además lo
golpearon en la cabeza causándole una heri-

da antes de huir a bordo de un auto Ford, ti-
po Contour, dorado, matrícula UVN-33-88.

Los asaltantes fueron vistos cuando cir-
culaban en la región 213, en la colonia
irregular La Unión, a bordo del referido
vehículo, siendo reconocidos plenamen-
te e identificados por el afectado, quien le
dijo a los policías que se trataba de los
mismos que le habían robado. Al momen-
to de ser sometidos con cuatro de sus cóm-
plices, a todos se les encontraron armas
punzo cortantes.

Los asegurados fueron conducidos a
las instalaciones de Seguridad Pública y
más tarde turnados al ministerio público
por el delito de robo.

Decomisa la Profepa
tres monos araña

EMILIO CARRASCO HERNÁNDEZ
DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO

n CANCÚN.- Una denuncia ciudadana aler-
tó a la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), para que asegurara
tres ejemplares de monos araña (Ateles ge-
offroyi) en Quintana Roo.

La delegación de la Profepa en Quinta-
na Roo, confirmó que el aseguramiento se
dio gracias a una denuncia ciudadana en la
que advertían de la existencia de estos ejem-
plares en un predio ubicado en el municipio
de Othón P. Blanco, en las afueras de la ciu-
dad de Chetumal.

El aseguramiento precautorio inmedia-
to obedeció a que el propietario no presen-
tó la  autorización emitida por la autoridad
federal normativa competente para la po-
sesión de estos ejemplares como mascotas.

De acuerdo a la Profepa la especie de
los ejemplares asegurados esta listada en
la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la ca-
tegoría de peligro de extinción.

Los tres ejemplares, dos hembras y un ma-
cho adultos, se encontraban en una jaula cons-
truida con tubos y mayas ciclónicas de tres
metros de ancho por cinco de longitud y una
altura de tres metros aproximadamente.

La Profepa reitera que atiende en tiempo
y forma, todas las denuncias ciudadanas que
recibe, y refrenda su compromiso y misión
de proteger la flora y fauna silvestres, así
como procurar la justicia ambiental a tra-
vés del estricto cumplimiento de la ley.

Los ejemplares asegurados están incluídos en la
categoría de especies en peligro de extinción. (Fo-
to: Emilio Carrasco)

Los seis sujetos integrantes de la peligrosa banda, ya están a disposición del Ministerio Público, acusados del delito de robo calificado. (Foto: Cortesía)

La PGR realiza “Jornadas de Atención a la Ciudadanía”
n CANCÚN.- La Procuraduría General de la Repúbli-
ca realizará a partir del jueves el programa “Jornadas
de Atención a la Ciudadanía”, que tiene como ob-
jetivo atender las inquietudes y problemática de la so-
ciedad en materia de procuración de justicia.

La finalidad de las jornadas es que los titulares
de las áreas que conforman la delegación de la PGR
en la entidad se mantengan en contacto permanente
con la ciudadanía.

Se ofrecerá orientación y servicios en los siguien-
tes trámites: gestiones jurídicas y legales, apoyo a fa-
miliares de personas extraviadas, sustraídas o ausen-
tes, recepción de información confidencial y anónima,
canalización a instituciones de salud de personas que
requieran de rehabilitación, orientación social, atención
a detenidos y asesoría a víctimas de algún delito.

La invitación está abierta a la ciudadanía para
que puedan participar en el programa que se des-
arrollará en la PGR Delegación Quintana Roo ubica-
da en avenida López Portillo s/n región 93 Mz. 21

Lote 1, los días jueves con un horario de atención
de 9:00 a 13:00 horas.

ARRESTAN A EL MUNRA EN CANCÚN

Personal de la Subprocuraduría de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
logró la detención de Héctor García Ramírez El Mun-
ra, el delincuente fue aprehendido luego de que el
personal de la SIEDO obtuvo de un juez de Distrito
en Materia Penal en el Estado de México, orden de
aprehensión contra dicho delincuente.

Al respecto se supo que dicha aprehensión fue
ejecutada por la probable responsabilidad penal en la
comisión del delito de delincuencia organizada.

El inculpado, se desempeñó como policía minis-
terial en Quintana Roo, y se encontraba prófugo de
la justicia desde el 18 de febrero del 2010, fecha en
que fue librada orden de aprehensión en su contra,
misma que fue cumplimentada mediante labor de
inteligencia del Ejército el pasado 9 de julio.

REESTRUCTURAN POLICÍA DE COZUMEL

Cozumel.- Con miras a contar con una mayor efectividad en la operatividad de
la Dirección General de Seguridad Pública, el presidente municipal, Aurelio
Joaquín González, anunció que en breve serán reorganizados los medios de
la corporación. Tras efectuar una reunión con el secretario general del ayunta-
miento, Alberto Martín Azueta, el tesorero, Edwin Argüelles González, y el di-
rector de Seguridad Pública, Eduardo Gutiérrez Sánchez, se dieron a conocer
estos cambios que coadyuvarán en la eficiencia de la corporación policiaca
con miras de un mejor trabajo preventivo. (Redacción)



Delphinus es una marca reconocida 
y respetada en los destinos turísticos
de clase mundial, Cancún y Riviera
Maya, por su modelo sustentable de
negocio que concilia el crecimiento 
y éxito económico, con los más 
altos estándares de servicio a sus
visitantes, al tiempo de procurar la
mejor calidad de vida a la creciente
población de delfines a su cargo, hace
que destaque el hecho de que tras
casi 20 años de existencia ha logrado
que 55 (74%) de sus 72 ejemplares 
de delfines (Tursiops truncatus) 
hayan nacido y sobrevivido en los
ambientes naturales delimitados 
en los que opera.

Esta empresa ciento por ciento
mexicana, cuyo Director General 
de Grupo Via Delphi, Rodrigo
Constandse Córdova, mantiene 
el liderazgo a nivel mundial en nado

con delfines y manejo responsable 
y sustentable de esta especie.

“Nos distinguimos por nuestros
programas de encuentro con delfines
de alta calidad y por el diseño
vanguardista y seguro de nuestras
instalaciones”.

Con una excelente infraestructura,
Delphinus Riviera Maya empezó a
operar nado con delfines el 15 de
diciembre de 2005. A sólo 10 minutos
de Playa del Carmen, a un costado 
del Hotel Grand Flamenco Xcaret y
del famoso parque temático Xcaret, 
el delfinario está rodeado por un
extraordinario escenario natural 
que abarca un área de 10 mil 
metros cuadrados.

El diseño y la planeación de este
delfinario permiten que los delfines

tengan el espacio suficiente para 
su óptimo desarrollo.

Dentro de las instalaciones, cuentan
con cuatro plataformas de 1,300 m2

de superficie y además, un espacio
privado con 250 m2 diseñado
especialmente para la maternidad 
de los delfines.

Es orgullosamente la sede 
del Instituto Via Delphi para la
Investigación de Mamíferos
Acuáticos, conformado por un 
sólido equipo de veterinarios y
biólogos que están en constante
monitoreo y cuidado de cada
ejemplar, se encuentra 
justo ahí, en el delfinario 
Delphinus Riviera Maya.

• RESERVATIONS •
RESERVACIONES

Toll Free from Mexico • 
Lada sin costo en México

01-800 DELFIN 1 (01800 3353461)

Toll Free from USA & Canada
Lada sin costo E.U. y Canadá

1-888 526 22 30
www.delphinusworld.com

reservaciones@delphinus.com.mx


