
Esta joven promesa del 
beisbol, quien inició a los 9 
años en el equipo Ejidatarios 

oportunidad de incorporarse a 
la academia de algún equipo 
de la Liga Mexicana de Beisbol. 
Actualmente juega en  
el equipo Astra.

HOY ESCRIBEN

El dato
En Isla Mujeres 
celebrarán con 
bombo y platillo 
el 167 aniversario, 
del 15 al 20 de 

agosto, con cultura, arte, 
música, sabor, diversión 
y deporte, con eventos 
como “Isla Fest 2017”, y el 
Circuito Maya “Los Cuatro 
Elementos”, el 17 
de septiembre

Ningún alza
a tarifas de
taxis en BJ,
dice Sintra

Quieren 50%

Cancún.- La Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra) advirtió que ningún 
sindicato de Taxistas puede 
aplicar un alza en el estado, 
a menos que de-
see ser sujeto de 
sanciones... >3
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Ambientalistas exhiben en redes sociales la tala indiscriminada 
en esta zona; acusan de omisión a la Semarnat y Profepa 
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Trasladan
a santuario
otra tortuga
lastimada
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lavado de dinero por el gobierno de EU

Sí conozco a El Tío, pero no soy su socio,

AA

Reportaje coleccionable de 10 entregas (Quinta parte)



El desabasto de combustible
en Majahual, registrado desde
el pasado viernes, ocasionó
que acaparadores vendan el
litro hasta en 20 pesos.

Dada su necesidad, los
prestadores de servicios y pes-
cadores de la zona lo compran.

El representante de la
Asociación de Hoteles de
Majahual, Claudio Herrera,
señaló que es culpa de las
autoridades.

“Hay quienes van y alma-
cenan cinco o seis bidones y
los venden más caro de lo
que debe ser. Allá se estaba
vendiendo entre 18 y 20 pe-
sos el litro, pero es culpa del
gobierno”.

Y que los sitios donde se
acumula el combustible care-
cen de medidas mínimas de
seguridad y protección civil.

Desde el viernes pasado,
Majahual presenta desabasto
de gasolinas y no hay fecha
para que se regularice su
abastecimiento.

DESMIENTEN DESARME
DE 200 AGENTES

MINISTERIALES
La Fiscalía General del Estado
desmintió las versiones de un
presunto desarme de casi 200
elementos de la Policía Mi-
nisterial y aclaró que todo se
debió a una confusión por la
urgencia de dar de baja 101
armas que tienen más de 10
años de antigüedad.

Se indicó que conforme a
los protocolos de adquisición
para armamento y a lo estipu-
lado en los requisitos de la li-
cencia general colectiva nú-

mero 151, existe la necesidad
y urgencia de dar de baja 101
armas que pertenecen a una
primera generación cuya an-
tigüedad rebasa los 10 años.

Señalaron que para poder
obtener el mismo número de
armas de reciente adquisición,
necesariamente se tendrán que
dar de baja estas 101 armas. 

La confusión entre los
agentes de la policía ministe-
rial radica en la solicitud para
revisión de este equipo.

La Procuraduría aclaró que,
como parte de estos protocolos,
es necesario practicar nuevos
exámenes de control de con-
fianza a 164 elementos y de
acuerdo a los resultados y su
permanencia, se podrá realizar
la portación de arma de cargo.

La Policía Ministerial tiene
la obligación de realizar exá-
menes de ingreso, pero tam-
bién de permanencia, como
parte de las actividades que de-
ben acreditarse en la renova-
ción de la licencia colectiva.

COMPLICADO INICIO DE
CICLO ESCOLAR EN
EDUCACIÓN BÁSICA

Aunque la Secretaría de Edu-
cación y Cultura del estado ha
insistido que el ciclo escolar
2017-2018 iniciaría sin con-
tratiempos ni complicaciones,
a tan sólo 10 días de su arran-
que en la educación básica, la
infraestructura educativa está
incompleta y además faltan
docentes.

En cuanto a lo primero hay
un déficit para brindar espa-
cios dignos a más de 4 mil
alumnos, ya que aún no se
terminan de construir 12 es-
cuelas y 73 aulas, principal-
mente en el norte del estado,
aun cuando el titular de Ins-
tituto de Infraestructura Físi-
ca Educativa de Quintana
Roo (Ifeqroo) Abraham Ro-
dríguez Herrera, comentó que
será a más tardar el próximo
28 de agosto cuando se haga
entrega de las obras, es decir,
siete días después del inicio

del ciclo escolar que arranca
el 21 de agosto.

Para Rafael Pantoja Sán-
chez, en lo que refiere a edu-
cación básica, informó que la
distribución de libros de texto
está garantizada y será del 14
al 18 de agosto cuando cada
primaria y secundaria tenga
sus libros de texto gratuitos,
así como el personal docente
se estará capacitando para la
implementación del nuevo
modelo educativo.

Sin embargo, reconoció
que habrá alumnos que en
Cancún y Solidaridad inicien
sus clases en aulas móviles o
palapas, e incluso en los pa-
sillos de algunas escuelas, ya
que se espera que como acon-
tece cada año, la demanda por
espacios educativos en prima-
ria y secundaria aumente por
la movilidad social que se da
por la actividad turística. 

Señaló que ya los supervi-
sores y directores de los plan-
teles de nivel básico ayer jue-

ves iniciaron sus cursos en la
primera sesión de consejo
técnico, en el que se plantean
las directrices a seguir para
el fortalecimiento de la cali-
dad educativa en el ciclo es-
colar 2017-2018, donde lo
novedoso es la aplicación del
Plan Educativo 2018 en todo
el país.

Indicó que aún les queda
una semana de intenso trabajo
para lograr que no falte nin-
gún maestro a las aulas el 21
de agosto y todos los alumnos
de educación básica tengan su
primera semana de clases sin
contratiempos, por lo que pese
a que se atravesó la tormenta
“Franklin”, de inmediato se
reinicie la entrega de despa-
chos a los maestros y maestras
que cambiaron de escuela.

La meta es que la educación
básica salga del bache y que
Quintana Roo logre elevar su
calidad educativa, ya que en
el último examen de la Olim-
piada Infantil del Conocimien-
to los alumnos de sexto grado
salieron reprobados. Los datos
obtenidos establecen que
Quintana Roo, en el contexto
nacional en esta Olimpiada de
Conocimiento Infantil 2017,
apenas aplicada en marzo pa-
sado, los niños y niñas de sex-
to grado de un contexto donde
el 100 por ciento de las pre-
guntas hechas son 60 por ca-
da asignatura, apenas se al-
canzó una media de 38.1%,
por lo que prácticamente ca-
da niño contestó acertada-
mente 4 de cada 10 pregun-
tas, lo que indica no aproba-
ron el examen. Tantán.
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Desde hace seis días 
la Costa Maya está sin gasolina

Desde el viernes pasado, Majahual presenta desabasto de combustible.

DERECHO DE RÉPLICA



Cancún.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte
(Sintra) advirtió que ningún sindicato de Taxistas puede
aplicar un alza en el estado, a menos que desee ser sujeto
de sanciones, al todavía estar en análisis de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes la petición del alza de
un 30 a 50 por ciento en las tarifas.

Lo anterior, lo informó Jorge Portilla Manica, titular
de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, quien añadió
que por el momento, están en espera del resultado del aná-
lisis, ya que para la autorización de cualquier alza, se deberán
presentar los resultados de estudios de factibilidad.

En este contexto tanto en la zona norte, como en la sur,
la petición es de alza, ante el elevado costo del manteni-
miento e insumos de las unidades de transporte, pero con-
sidera que ningún incremento se puede tomar a la ligera,
menos si se trata de lesionar los bolsillos de la población.

Mientras tanto, explicó que los choferes tendrán que
acatar las tarifas vigentes, y una vez que concluya el estudio
de la propuesta, se dará a conocer de manera oficial a
través de todos los filtros para que de manera inmediata
se comunique a la población y se ponga en vigor.

Precisó, que ningún incremento por el momento se
aprobó, de manera que nadie, es decir en el sur o en el
norte, pueden aplicar alza en las tarifas, ya que serán sujetos
a sanciones una vez que la ciudadanía o los inspectores
lo reporten.
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Cozumel.- La presidenta muni-
cipal, Perla Tun Pech, evitó que
el director de Seguridad Pública,
Raúl Sánchez Martínez, compa-
reciera ante el cabildo, para in-
formar por qué no ha dado re-
sultados sobre el problema de
inseguridad.

Diariamente se cometen
decenas de delitos, robos, in-
cluso casos de  detonaciones
de arma de fuego.

La petición para que com-
pareciera el director la ingresó
el regidor Marco Loeza Mén-

dez y tenía como objetivo que
en la siguiente sesión extraor-
dinaria el titular de la SSP pre-
sente su plan de trabajo en ma-
teria de seguridad, determine
su  estrategia si la tiene, sobre
la  prevención del delito.

Sin embargo, a través de la
secretaria del ayuntamiento, Do-
ra Uribe, se le envió un oficio
donde denegaron esta solicitud,
porque -al parecer- le faltó reunir
la mitad de las firmas que inte-
gran el ayuntamiento.

La solicitud la firmaron

los regidores priístas y perre-
distas, incluyendo  uno del
PAN, los demás  no firmaron
la petición, como el presiden-
te de la Comisión de Seguri-
dad Pública, Fidencio Balam.
Tampoco  apoyó la secretaria
de esta comisión, que preside
la regidora Ariadne Santín
Coral, Gladys y Alejandra que
son concejales afines a la pre-
sidenta municipal, que con es-
to ponen en evidencia que no
les interesa la inseguridad de
la isla.

Piden Plan de Trabajo

Perla Tun Pech evitó que
comparezca ante el cabildo
jefe de Seguridad Pública

Los choferes tendrán que acatar 
las tarifas vigentes, y una vez que
concluya el estudio de la propuesta,
se dará a conocer de manera oficial
a través de todos los filtros para que
de manera inmediata se comunique
a la población y se ponga en vigor,

afirmó Jorge Portilla

El dato

Tarifas de taxis sin alza,
por el momento: Sintra

La Secretaría de Infraestructura y Transporte advirtió que ningún sindicato de taxistas puede aplicar un alza
en el estado.

Analizan petición de los operadores de hasta un 50 por ciento

Quien la suba, será sujeto a sanciones

Por redacción Diario Imagen

A través de la se-
cretaria del ayunta-
miento, se le envió
un oficio al Cabildo
donde se denegó la
solicitud e compare-
cencia, porque -al
parecer- faltó reunir
la mitad de las firmas
que integran el ayun-
tamiento.
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Cozumel.-  El Departamento de
Supervisión, Vigilancia y Monito-
reo de la Conanp, a través de su ti-
tular, Diana Tamara Martínez Gon-
zález, informó que biólogos del
santuario de Ixcaret llegaron a la
isla y se llevaron una tortuga gol-
peada que encontraron cuando  re-
alizaron un recorrido para constatar
las afectaciones que la pasada tor-
menta tropical  ocasionó, debido a
que  destruyo más de 500 metros
de la ciclopista en la zona conocida
como Punta Chiqueros.

La funcionaria menciono que
el quelonio fue encontrado cerca
del área donde ayer se registró un

recale de medio cuerpo de una ba-
llena y que la tortuga presentaba
heridas de haber sido propelada
por una embarcación. Debido a es-
to se contactó con el santuario de
la tortuga en el parque Ixcaret para
que la tengan bajo resguardo.

En relación a la ciclopista, ésta
presenta un daño de erosión, las
piedras están flojas y en cualquier
momento pueden ceder y es nece-
sario que las autoridades coloquen
señalamientos y restrinjan el paso,
porque  a pesar de ser una ciclo-
pista, motociclistas circulan por es-
ta vialidad ante la nula vigilancia
policíaca.

El día 15 de agosto se
realizará la Noche de

Tradiciones, que consiste en
una caminata por las calles
de la ciudad vestidos de
traje típico de la región

(terno y huipil)

El dato

Por primera vez se contará con una amplia cartelera

Con eventos como “Isla Fest 2017”

Isla Mujeres.- En Isla Mujeres cele-
brarán con bombo y platillo el 167
aniversario del 15 al 20 de agosto,
con cultura, arte, música, sabor, di-
versión y deporte, con eventos como
“Isla Fest 2017”, y el Circuito Maya
“Los Cuatro Elementos”, el 17 de
septiembre que tendrá como emba-
jador al actor Cristian de la Fuente.

El Pueblo Mágico tendrá en su
celebración de aniversario un mayor
número de actividades que se suman
a la oferta de atractivos, en donde por
primera vez se contará con una car-
telera amplia y diversa  que serán
completamente gratuita.

Lo anterior lo informó Juan Ca-
rrillo Soberanis, presidente muni-
cipal de Isla Mujeres, quien men-
cionó que uno de los eventos es el

“Isla Fest 2017”, que reunirá a más
de 50 artistas en escena durante
los cinco días de duración, desde
las 17:30 horas en la plaza princi-
pal, en donde se tendrá una gran
verbena popular con la “Feria del
Arte y Sabor”. 

El día 15 de agosto se realizará
la Noche de Tradiciones, que con-
siste en una caminata por las calles
de la ciudad vestidos de traje típico
de la región (terno y huipil).

El día 17, a las 8:00 horas se
depositará una ofrenda floral a la
Cruz de la Bahía y a las 18:30 ho-
ras se realizará la entrega al Mérito
Ciudadano y Turístico, en tanto,
a las 20:30 horas se presentará el
conocido comediante e imitador
Pierre David.

El día 18 de agosto se realizará
la presentación estelar de la agru-
pación “Merenglass” y el día 19,
los “Súper Lamas”, a partir de las
20:00 horas, en la explanada mu-
nicipal; para terminar el 20 de
agosto, en Playa Centro, a las 14:00
horas, donde se realizará un festival
de música electrónica, y por la no-
che eventos culturales en la expla-
nada municipal.

“Los Cuatro Elementos” 
Circuito Maya

“Los Cuatro Elementos”,  contará
con la participación del actor Cris-
tian de la Fuente, quien participará
de esta celebración como embajador
del Circuito Maya “Los Cuatro Ele-
mentos”, el 17 de septiembre.

La dañó la propela de una lancha

Trasladan al santuario de Ixcaret a tortuga golpeada 
El quelonio
fue encontra-
do cerca de
la playa Pun-
ta Chiqueros
y presentaba
heridas en su
caparazón.

En Isla Mujeres, el 167 aniversario, del 15 al 20 de agosto, con cultura,
arte, música, sabor, diversión y deporte. 

Celebrarán 167 años de 
Isla Mujeres, desde el 15



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los ambientalistas exhiben en redes so-
ciales la corrupción, tala y contaminación del man-
gle en Puerto Morelos,  que se investigarán a fin
de castigar a los responsables con una denuncia
formal ante la PGR por verter aguas residuales.

La queja se presentará ante la Semarnat y Pro-
fepa a fin de dar seguimiento al caso, una vez que
se atiendan de manera formal las denuncias pú-
blicas en agravio del medio ambiente, según in-
formó Katerine Ender Córdova, fundadora de la
agrupación Guardianes del Manglar Cancún.

Tanto la Profepa como Semarnat estarían
incurriendo en una omisión, ya que las quejas
están en las redes y al igual que ellos las pueden
leer e investigar para lograr la preservación de
ecosistemas.

Agregó, que al conocer los procedimientos
que se requieren para que los tomen en cuenta,
de manera inicial se darán a la tarea de reunir la
evidencia en la zona contaminada con aguas ne-
gras, ante el daño irreversible que se ocasiona al
mangle a fin de poder vender los terrenos.

El daño ambiental en los manglares en Puerto
Morelos, no es nada nuevo, empero pocos se
atreven a denunciarlo, de manera que se acudirá
a los puntos que se evidenciaron para que se
proceda conforme a derecho, en virtud que ni
la comuna hace nada.
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Cancún. - Una multa de más de 300
mil pesos impuso la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente a la
Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo, debido a que no acre-
ditó durante la substanciación del pro-
cedimiento administrativo iniciado en
su contra, contar con la autorización
o exención en materia de Impacto Am-
biental que expide la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) para obras de construcción
al interior del recinto.

La Apiqroo no presentó pruebas
que subsanen o desvirtúen las infrac-
ciones ambientales determinadas den-
tro del procedimiento administrativo
instaurado, por las obras y actividades
desarrolladas dentro de la Carretera
Puerto Juárez-Punta Sam, Kilómetro

5, en la localidad de Puerto Juárez,
municipio de Benito Juárez.

En octubre de 2016, inspectores
federales adscritos a la Delegación
de la Profepa en la entidad, llevaron
a cabo visita de inspección a la API,
donde circunstanciaron hechos y
omisiones constitutivas de infracción
a la legislación ambiental aplicable
a la materia que se trata.

La Profepa destacó en la citada
resolución administrativa que el ins-
peccionado incumplió lo establecido
en el artículo 28, fracciones IX y X,
y 37 TER de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en relación con los artícu-
los 5 incisos Q) y R) del Reglamento
en materia de Evaluación del Impacto
Ambiental.

Por no contar con la autorización de impacto ambiental 

Multa Profepa a la Apiqroo con más de 300 mil pesos

El daño ambiental en los
manglares en Puerto Morelos, 

no es nada nuevo, empero pocos
se atreven a denunciarlo, de
manera que se acudirá a los

puntos que se evidenciaron para
que se proceda conforme 

a derecho

El dato

Omisión en destrucción de
mangle en Puerto Morelos

Exhiben en redes sociales corrupción, tala y contaminación del Mangle en Puerto Morelos.

Ambientalistas exhiben en las redes sociales tala

Denunciarán a Semarnat y a Profepa

La Profepa también ordenó restaurar el sitio afectado a como se encontraba en su estado original
antes de llevar a cabo las obras. 
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Por cada 100 mujeres con
cáncer de mama, existe un hombre con
tal padecimiento. La falta de cultura de
detección lo propicia y los prejuicios,
sobre todo en comunidades rurales, im-
piden reciba atención.

La Secretaría Estatal de Salud (Sesa)
exhorta a la población a participar en
las campañas de prevención cáncer de
mama. En Quintana Roo, el cáncer de
mama está en fase de contención. Del
2013 a la fecha se han detectado 426
mujeres que lo padecen. A nivel nacio-
nal por cada 100 mil mujeres, 17 falle-
cen por cáncer, mientras que en Quin-
tana Roo, nueve.

La secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, indicó que las estadís-
ticas arrojan que en el estado ha habido
cuatro hombres con cáncer de mama.
Así que la autoexploración debe ser ge-

neralizada. “No existe la costumbre de
explorarse en hombres, pero es necesa-
rio se haga y ante cualquier síntoma o
signo anormal, recomendamos acuda
al médico. Es necesario dejar a un lado
prejuicios”. 

Reiteró que este padecimiento es
curable si se detecta a tiempo, sobre
todo porque existen siete tipos de cán-
cer de mama.

Empero, de estar avanzado en el pa-
ciente, la UNEMDedicam brinda trata-
mientos para mejor calidad de vida.

Los síntomas de cáncer de mama
son desde cambios de pigmentación,
escurrimiento de líquido en la piel hasta
bultos bajo las glándulas mamarias. El
lastimarse las tetillas, inclusive en jue-
gos, es causa de riesgo. 

Asimismo, se exhorta a evitar con-
sumo de drogas, alcohol, tabaco, lle-
var alimentación balanceada y hacer
ejercicio.

Sobre todo en comunidades rurales
Los síntomas de cáncer 
de mama son desde

cambios de pigmentación,
escurrimiento de líquido en
la piel hasta bultos bajo las

glándulas mamarias

El dato

Cáncer de mama gana 
la batalla por prejuicios

La Secretaría
de Salud indicó
que las estadísti-

cas arrojan que
en el estado ha

habido cuatro
hombres con

cáncer de mama.

Chetumal.- Uno de cada 100
mexicanos padece esquizofre-
nia en algún grado, lo peor es
que no lo sabe, y por tanto,
tampoco recibe tratamiento,
según el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

Se estima que en Quintana
Roo hay por lo menos 96 mil
personas en tal condición. Pe-
ro son 883 los casos registra-
dos como graves.

Aunque la carga genética
es la principal causa de la es-
quizofrenia, también le origi-
nan enfermedades virales y
factores psicosociales.

El desaseo personal, apatía
e indiferencia, lenguaje desor-
ganizado, ideas delirantes y alu-
cinaciones son otros síntomas.

La esquizofrenia no se cu-
ra, pero puede tratarse con me-
dicamentos, aunque quien le
padece difícilmente retornará

a su estado normal. Y es que
sólo en los municipios de Ot-
hón P. Blanco y Benito Juárez
existen unidades para la aten-
ción de enfermedades menta-
les, pero no hay hospital es-
pecializado. El más cercano
se ubica en Mérida, Yucatán,
lo cual no siempre es accesible
para quien le requiere.

De no recibir apoyo, el pa-
ciente presentará trastorno bi-
polar, agresividad y alucina-
ciones, que le llevarán a auto-
castigarse y también lastimar
a su familia.

Durante el primer semestre
del presente año atendieron a
6 mil 212 personas con algún
padecimiento mental.

El Diagnóstico Traumático
Depresivo fue el más recu-
rrente en adultos y el Trastor-
no por Déficit de Atención, en
menores de 11 años.   

Con algún tipo de esquizofrenia, 96 mil personas
Son 883 los casos registrados como graves en el estado

En Quintana
Roo hay por lo
menos 96 mil
personas que
padecen esqui-
zofrenia, pero
son 883 los ca-
sos registrados
como graves.

Esta enfermedad también afecta a los hombres, advierte Sesa
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En beneficio de 200 jóvenes y ante la
necesidad de más espacios educativos abrirán
un nuevo centro educativo Conalep en la super-
manzana 23, a fin que los estudiantes tengan la
oportunidad de cursar sus estudios en principio
en cuatro aulas que se instalarán.

Estará en un edificio que no se está utilizando
y que cumple con las características básicas para
fungir como un plantel y recibirá a estudiantes
que por diversas circunstancias, no logran un
espacio para concluir su preparación técnica.

Nelia Guadalupe Uc Sosa, del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep), precisó que la propuesta se pre-
sentó y aprobó, de manera que en breve en-
trará en funcionamiento a fin de lograr otor-
gar a los jóvenes una alternativa más, en la
zona centro.

Ante dicho panorama, precisó que los nuevo
plantel permitirá que un grupo de estudiantes
tengan la posibilidad de continuar sus estudios
en Benito Juárez donde cada año se duplica o
triplica la matrícula por el constante arribo de
población flotante.

En beneficio de 200 alumnos de Cancún
Precisó que el nuevo plantel
permitirá que un grupo de

estudiantes tengan la posibilidad de
continuar sus estudios en Benito

Juárez donde cada año se duplica o
triplica la matrícula por el constante

arribo de población flotante

El dato

Abrirán nuevo Conalep 
en la Supermanzana 23

Cancún .- El delegado de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, SCT, Francisco Elizondo Garrido,  mani-
festó que Q.Roo es el lugar número uno del país en con-
servación de carreteras y que ya ejercieron  450 millones
de pesos del presupuesto que tenían otorgado, del que
llevan un avance del 80 por ciento  tanto en lo físico como
en lo  financiero y   buscan conseguir más recursos para
atender las necesidades de obras que se deben realizar en
Quintana Roo.

Entre las principales obras  mencionó la ampliación
de la carretera Lázaro Cárdenas –Poyuc, importante de
la vía corta a Mérida, para poder ampliarla y modernizarla;
“Hemos trabajado en ello, al igual que en las carreteras
federales, de las que hoy   Quintana Roo ocupa el lugar
número uno en conservación, quiere decir que tenemos
las carreteras más seguras del país y  seguimos  trabajando
en habilitar los caminos rurales saca cosechas, que  es
algo muy básico”, expresó.

Puntualizó  que trabajan en la carretera de la ruta de
los Cenotes, mejorando los 26 kilómetros que comprenden
esa vialidad; “desde el entronque de la carretera federal, a
la altura de Puerto Morelos, hasta Leona Vicario; le metimos
varios millones de pesos para su conservación y otras ave-
nidas que cruzan sobre la avenida de Los Cenotes”.

Q. Roo, número uno en el país en conservación de carreteras
Ha gastado la SCT 450 millones en el estado

Francisco Elizon-
do Garrido,  dele-
gado de la SCT,
manifestó que Quin-
tana Roo es el lugar
número uno del país
en conservación de
carreteras.

Más oportunidades para jóvenes de seguir estudiando

En beneficio de 200 jóvenes abrirán un nuevo centro educativo Conalep en la supermanzana 23. 
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Chetumal.- “Seguimos fortaleciendo a
la institución con un proceso perma-
nente de capacitación, de equipamiento,
de mejora continua, para que la percep-
ción y la sensación de seguridad per-
mitan a la gente tener más y mejores
oportunidades”, señaló el gobernador
Carlos Joaquín, en un evento donde en-
tregó reconocimientos y estímulos a po-
licías, así como un autobús de transporte
e inauguró el área de apoyo psicológico
policial de la Secretaría de Seguridad
Pública.

“Esta percepción -añadió mandata-
rio estatal- no se asienta únicamente en
la garantía de que cualquier acto con-
trario a la ley será prevenido y comba-
tido a través de nuestros cuerpos poli-
ciacos, sino también en que ante cual-
quier eventualidad propia de la natura-
leza, accidente o siniestro la integridad
física y los bienes de la gente están sal-
vaguardadas”.

El mandatario entregó reconoci-
mientos y estímulos económicos a 43
elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, adscritos a la Policía Estatal
Preventiva, que se destacaron en el cum-
plimiento de su deber, al realizar deten-
ciones importantes, acciones en contra
de presuntos delincuentes y actuaciones
operativas al servicio de la gente.

Carlos Joaquín otorgó los primeros
27 reconocimientos y las llaves de un
autobús nuevo con chasis Volvo y ca-

rrocería Beccar 330, de 11.20 metros
de largo y dos ejes, que servirá para el
traslado de los elementos a sitios donde
se requiera mayor presencia policial, y
cortó el listón inaugural de la nueva área
de apoyo psicológico policial, donde se
brindarán atención y terapias familiares
a más de mil 200 policías.

Durante la ceremonia, que se reali-
zó en la plaza cívica de las instalaciones
de la Policía Estatal Preventiva, el fun-

cionario expresó el reconocimiento de
una sociedad dinámica, creciente, que
sin duda es un reto para los cuerpos po-
liciacos. Por ello, se trabaja en la pro-
fesionalización, equipamiento e infraes-
tructura para resarcir los rezagos gene-
rados por gobiernos anteriores que
abandonaron a la corporación para be-
neficiar a unos cuantos.

El secretario de Seguridad Pública
Rodolfo del Ángel Campos destacó

que estas acciones dignifican a la cor-
poración policiaca, lo que no sucedió
en gobiernos anteriores que dejaron
una corporación abandonada, con falta
de equipamiento, con falta de profe-
sionalización, sobre todo en áreas tan
importantes como el sistema penal;
con falta de unidades que permitieran
una imagen y percepción diferente de
la seguridad; con falta de uniformes
para cada agrupamiento de la policía.

“Hoy, hemos avanzando. Sabemos
que el camino es largo para lograr los
niveles que queremos, pero lo impor-
tante es que en la actualidad se han in-
crementado sueldos, se han entregado
chalecos y cascos balísticos, y se están
recibiendo para que el cien por ciento
de la corporación cuente con este equi-
po; se han suministrado patrullas ho-
mologadas de acuerdo con manual de
identidad policial, y el suministro de
nuevos uniformes se encuentra en un
ochenta por ciento de recepción”.

El policía primero de la Secretaría
de Seguridad Pública, Ruperto Martínez
Martínez, dijo sentirse satisfecho por
recibir este reconocimiento por parte
del gobernador. “Creo que es la primera
vez que un gobernador viene a una ins-
talación como ésta, sobre todo para re-
conocer nuestro trabajo, que se nos tome
en cuenta y se valore lo que hacemos
por las víctimas de un delito”.

Citlali Isabel Vicencio Hernández,
policía raso, dijo sentirse muy feliz. “Es-
toy un poco nerviosa, la verdad y estoy
agradecida que el gobernador reconozca
nuestro trabajo, de que esté al pendiente
de lo que hacemos y que vea que sí es-
tamos cumpliendo”.

Por su parte, Luis Fernando Pérez
Avilés, elemento de la PEP, en nombre
de sus compañeros, agradeció estos re-
conocimientos y apoyos brindados por
Carlos Joaquín.

Entrega de reconocimientos y estímulos
Carlos Joaquín otorgó los

primeros 27 reconocimientos y las
llaves de un autobús nuevo con
chasis Volvo y carrocería Beccar

330, de 11.20 metros de largo y dos
ejes, que servirá para el traslado de
los elementos a sitios donde se
requiera mayor presencia policial

El dato

Permanente capacitación y
equipamiento a policías: CJ

El mandatario estatal, Carlos Joaquín, inauguró la nueva área de psicología de la policía estatal.

Chetumal.- Con el objetivo de generar con-
ciencia sobre la violencia y fortalecer los
lazos de unión entre las familias, el Sistema
DIF Quintana Roo impartió a través del
Centro de Atención a Víctimas de Violen-
cia, pláticas de prevención en colonias de
la ciudad.

Para Gaby Rejón, fomentar la buena rela-
ción entre padres e hijos a través de la comu-
nicación, el respeto y el amor, es de suma im-
portancia, por lo que a través de estas acciones
se busca recomponer el tejido social para que
las personas tengan más y mejores oportuni-
dades de vivir mejor y en armonía.

Las pláticas se llevaron a cabo en las colo-

nias Miraflores y Proterritorio, donde las psi-
cólogas del CAVI, Gabriela López Guevara y
Luz Buitrón Azueta, abordaron temas acerca
de cómo impacta en la sociedad la violencia
psicológica y legal en el núcleo familiar y la
forma que afectan las creencias equivocadas
que se tienen sobre esta problemática. 

Para el Sistema DIF Quintana Roo atender
esta problemática social es una prioridad, por
lo que se refuerzan los programas de preven-
ción o detección de la violencia en las familias
y la información a las nuevas generaciones a
fin de que se tenga claro que hacer y donde
acudir en caso de estar viviendo una situación
de este tipo.

Ofrece DIF pláticas de prevención contra violencia familiar
En las colonias Miraflores y Proterritorio

La violencia en el seno familiar trae serias repercusiones sociales, según las psicólogas
del CAVI, Gabriela López Guevara y Luz Buitrón Azueta.

Inaugura en Chetumal el área de psicología para uniformados
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Para Manlio Fabio Beltrones --el prototipo del
más tradicional político priísta--, las grandes
asignaturas pendientes de su generación y parti-
do son pobreza y desigualdad.

De ahí que la reestructuración del PRI, a par-
tir de los resolutivos de la 22 Asamblea Nacional
que concluirá mañana con la asistencia del presi-
dente Enrique Peña Nieto, deberá cumplir con un
objetivo: no sólo generar crecimiento económico
suficiente, sino equidad en el reparto de la rique-
za que genere, afirma el sonorense.

Porque, subraya, “no basta el crecimiento
económico si no está bien repartido, si los bene-
ficios no les llegan a más mexicanos”.

Hoy, afirmó, “es el momento de acabar con
más privilegios de los que más tienen, y de bus-
car un mejor reparto en beneficio de los que más
necesitan… creo que ese es el futuro que está
buscando el PRI…

“Modernización, actualización y lucha en
contra de la desigualdad y final de la pobreza”,
sintetizó.

¿No suena eso otra vez a rollo?, se le pregunta.
“No, si vemos los grandes cambios realiza-

dos durante los últimos años a través de la
aprobación y puesta en marcha de las reformas
estructurales”, responde.

Para apoyar lo que dice, habla de los alcances
en comunicaciones y en Telecomunicaciones, en
la expansión de sus servicios y el abaratamiento
de sus tarifas. Igual de otras reformas: educativa,
energía, fiscal, competencia económica, etc.

Eso lleva a que el reto del PRI y de México,
afirmó, estará en avanzar en la segunda genera-
ción de reformas.

Ello, sin dejar de lado los latentes indicado-
res de Inegi y Coneval sobre pobreza y desigual-
dad, reconoce.

“Son las grandes asignaturas pendientes por re-
solver… y es que, una vez hechas las reformas, no se
ha logrado disminuir la desigualdad… el mejor igua-
lador social en México, es una educación de calidad
y el crecimiento con repartición equitativa de los be-
neficios”, insiste.

En la otra punta está el combate a la corrup-

ción y a la impunidad, agrega.

En desacuerdo
En cuanto a otros temas de la Asamblea en curso,
Beltrones cuestiona las resoluciones tomadas antea-
yer en la mesa de Estatutos, realizada en Campeche.

Evitar que se pueda postular por la vía pluri-
nominal a alguien en forma continuada, comenta,

podría ser una decisión recurrible ante el Tribunal
Electoral, porque podría ser anticonstitucional…

Igual, dijo, retirar los requisitos que obliga-
ban a un aspirante a un cargo público a tener al
menos 10 años de militancia para ser postulado,
podría llevar al PRI a perder identidad, “y un
partido sin identidad puede ser un partido con
candidatos que no lo representen”, agregó.

Es por ello que, abiertos los candados, eli-
minado el requisito de una militancia probada
durante al menos los 10 años anteriores, se re-
querirá que el aspirante ciudadano postulado,
se comprometa a cumplir con los documentos
básicos del PRI. 

Es decir, con:

• Su declaración de principios;
• Su programa de acción, y;
• Sus estatutos.
De otra forma, indica, habría sido absurdo,

incongruente –dijo con un fuerte sentido de
desaprobación a lo acordado en la Mesa de
Estatutos realizada en Campeche--, haber he-
cho una Asamblea Nacional modernizadora

que no cuidara el fortalecimiento de la identi-
dad del partido.

Podría buscar nueva nominación
Manlio Fabio Beltrones no descartó la posibili-
dad de volver a buscar la postulación del PRI a
la Presidencia de la República.

Entrevistado ayer en Zapopan, Jalisco, don-
de condujo la Mesa “Visión de Futuro”, de la
XXII Asamblea Nacional del PRI, el sonorense
reiteró lo que ya ha dicho en público y en priva-
do: que como las reglas para la postulación de
un candidato se verán hasta que exista una con-
vocatoria, entonces él esperará esa convocatoria,
porque de lanzarse antes, agregó, sería tomar

una decisión en el vacío.
Monreal, desesperado

Durante hace ya al menos mes y medio, no pasa
semana que Ricardo Monreal, delegado en
Cuauhtémoc no aparezca con alguna declara-
ción en algún medio reconocido, sobre sus aspi-
raciones a ser candidato de Morena-AMLO a la
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En los hechos sus pronunciamientos eviden-
cian una fuerte desesperación. Y lo peor es que
todo indica que el gran elector de Morena, An-
drés Manuel López Obrador simplemente ni lo
lee ni lo escucha.

Monreal, junto con Claudia Sheinbaum y
Martí Batres, forman una tercia de aspirantes al
mismo cargo de Jefe de Gobierno capitalino,
que para muchos cercanos a AMLO y a Morena,
ya está designado para Claudia.

Todos advierte: “ella es la verdaderamente
cercana… a quien  López Obrador le tiene con-
fianza y afecto”.

Es decir, Monreal simplemente está rebasado.
Pero él insiste y sale una y otra vez inten-

tando captar la atención y simpatía de AM-
LO quien ni voltea a verlo. El desdén ahí es
hasta ofensivo.

La más reciente declaración de Monreal sa-
lió en Crónica y el diario 24 Horas donde afirma
ser el mejor para el cargo. Obviamente el mejor
frente a los otros dos.

"El próximo jefe de gobierno debe tener mu-
cha capacidad de diálogo, y yo no tengo proble-
mas con nadie", asegura.

"Puedo construir un gobierno incluyen-
te", agrega.

“De ganar, revisaría el sistema de fotomul-
tas, parquímetros e inmovilizadores; "las políti-
cas públicas están generando malestar social",
hace campaña.

Y así anda por los rincones, llora que llora.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_RVizcaino / 

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

“Otro socavón”...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Acabar con pobreza 
y desigualdad, el reto: Beltrones
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La Corporación Interamericana de In-
versiones (CII), brazo para el sector
privado del BID, ha firmado un prés-
tamo revolvente de 1.396 millones de
pesos mexicanos con la participación
del Fideicomiso Hipotecario (FHipo)
para ofrecer un nuevo instrumento de
inversión en portafolios hipotecarios
en el mercado de capitales mexicano.
El proyecto beneficiará a familias que
buscan acceso a financiamiento para
adquisición de viviendas.

En concreto, FHipo brindará liqui-
dez a originadores de hipotecas me-
diante la compra de derechos de co-
participación en préstamos hipoteca-
rios. La compañía proporcionará a di-
chos originadores acceso a nuevas
fuentes de fondeo y liquidez, lo cual
les permitirá ampliar la cantidad de
créditos otorgados a un mayor núme-
ro de familias mexicanas, particular-
mente en segmentos de la población
actualmente desatendidos por la ban-
ca comercial.

Además, FHipo contribuirá a am-
pliar la gama de opciones de inver-
sión con impacto social disponibles
en el mercado de capitales y canaliza-
rá recursos por parte de inversionistas
institucionales privados hacia el mer-
cado hipotecario mexicano.

El financiamiento de la CII está
alineado con las necesidades fondeo a
mediano plazo de FHipo, ofreciéndo-
le vencimientos más largos a los ac-
tualmente disponibles en el mercado
para este tipo de instrumentos y per-
mitiendo al fideicomiso contar con un
financiamiento más estable en el
tiempo, fortaleciendo la estructura fi-
nanciera del mismo y permitiéndole
desarrollar una estrategia de creci-
miento a largo plazo.

La Corporación Interamericana de
Inversiones (CII), miembro del Grupo
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), es un banco multilateral de de-
sarrollo comprometido con el sector
privado de América Latina y el Cari-
be. La CII financia empresas y pro-
yectos sostenibles para que alcancen
resultados financieros y maximicen el
desarrollo social y medio ambiental
en la región. Con un portafolio de
US$11 mil millones en activos bajo
administración y 350 clientes en 21
países, la CII provee soluciones finan-

cieras innovadoras y servicios de ase-
soría que responden a las demandas
de sus clientes en una variedad de
sectores.

FHipo es el primer fideicomiso hi-
potecario mexicano especializado en
adquirir, originar, co-participar, y ges-
tionar portafolios hipotecarios en Mé-
xico. FHipo es administrado por Con-
centradora Hipotecaria S.A.P.I. de
C.V., cuyo equipo directivo cuenta
con amplia experiencia en el sector fi-
nanciero e hipotecario.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo tiene como misión mejorar vi-
das. Fundado en 1959, el BID es una
de las principales fuentes de financia-
miento a largo plazo para el desarrollo
económico, social e institucional de
América Latina y el Caribe. El BID
también realiza proyectos de investi-
gación de vanguardia y ofrece aseso-
ría sobre políticas, asistencia técnica y
capacitación a clientes públicos y pri-
vados en toda la región.

Además, la Corporación Intera-
mericana de Inversiones (CII), en re-
presentación del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
ha firmado un paquete de préstamos
por 75 millones de dólares para fi-
nanciar el proyecto solar fotovoltai-
co Solem, que consiste en el diseño,

construcción y operación de dos
plantas solares fotovoltaicas adya-
centes con una capacidad instalada
combinada de 350 MWp. El proyec-
to es patrocinado por Cubico Sustai-
nable Investments Limited y Alten
R.E. Development América B.V. en
el Estado de Aguascalientes.

El proyecto será la mayor planta
de energía solar de América Latina y
entre los primeros proyectos de ener-
gía renovable en alcanzar cierre finan-
ciero bajo el nuevo marco de Subasta
de Largo Plazo (SLP), tras la reforma
energética mexicana de 2014. Propor-
cionará aproximadamente 800GWh
de energía al año y reducirá la huella
de carbono de México al evitar emi-
siones de gases de efecto invernadero
equivalentes a aproximadamente 340
mil toneladas de CO2 por año.

El proyecto se conectará a la red
nacional mexicana y contribuirá a la
expansión y diversificación de la ma-
triz energética de México al propor-
cionar energía renovable a precios
asequibles. 

De los 75 millones de dólares del
Grupo BID, el 36% proviene del BID,
el 24% de la CII, el 27% del Fondo
Canadiense para el Clima y el 13%
del Fondo de Cofinanciamiento de
China para América Latina y el Cari-

be. El financiamiento del Grupo del
BID es de 20,4 años.

Por otra parte, el pasado 9 de
agosto se conmemoró el Día Interna-
cional de los Pueblos Indígenas, y de
acuerdo precisamente con la la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, 39 por ciento
de los bosques y 60 por ciento de las
selvas se encuentran en regiones indí-
genas. Asimismo, muchas de las prin-
cipales Áreas Naturales Protegidas
cuentan con población indígena, que
ha contribuido a la generación y con-
servación de la biodiversidad a través
de su uso sostenible.

Vale la pena subrayar que en Mé-
xico, de acuerdo con la Conafor, alre-
dedor de 5 millones de personas per-
tenecientes a alguna etnia habitan en
ecosistemas forestales, es decir, más
de 41 por ciento de la población indí-
gena vive y depende en gran medida
de los bosques para satisfacer sus ne-
cesidades de alimentación y genera-
ción de ingresos, entre otras.

Muchas de las comunidades origi-
narias, dueñas o legítimas poseedoras
de los bosques y selvas del país, viven
en condiciones de pobreza y margina-
ción. Viven en pobreza a pesar de la
gran riqueza natural que poseen. Esto
se debe, entre otras cosas, a un con-

junto de elementos que obstaculiza su
desarrollo y a la falta de opciones para
aprovechar y potenciar sus capacida-
des productivas. 

No obstante, existen muchos
ejemplos loables de empoderamiento
de comunidades forestales indígenas
que a través de su arraigo a la tierra y
del manejo y aprovechamiento de sus
recursos naturales han logrado conso-
lidar empresas comunitarias, como
los ejidos de Amanalco, en Estado de
México; Ixtlán de Juárez y San Pedro
el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo,
en Michoacán; o el Ejido Caobas, en
Quintana Roo. Así como estos ejem-
plos, operan en México más de 900
comunidades forestales en los estados
de Chihuahua, Durango, Jalisco, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Campeche, Quintana Roo, Veracruz,
Puebla, Hidalgo y Edomex. De he-
cho, 90% de la producción forestal
nacional proviene de bosques maneja-
dos por comunidades y ejidos que
controlan en diferentes grados los
procesos productivos

Estas empresas forestales comuni-
tarias, además de fomentar la conser-
vación y el uso sustentable de sus bos-
ques, han mejorado considerablemente
el nivel de vida de sus comunidades,
pues destinan un promedio de 30% de
sus utilidades a obra social, como la
construcción de escuelas, caminos, clí-
nicas, tiendas de abastos, centros co-
munitarios, entre otras obras.

A diferencia de las empresas pri-
vadas, las empresas forestales comu-
nitarias tienen como principal objeti-
vo mejorar las condiciones de vida y
generar empleos para los miembros
de la comunidad y mantener las fun-
ciones ecológicas de sus bosques.

Estas empresas han avanzado sig-
nificativamente y mejorado sus prác-
ticas silvícolas, de tal manera que el
Forest Stewardship Council (FSC), la
más importante entidad certificadora
internacional, ha certificado el buen
manejo de más de 900 mil hectáreas
de bosques comunitarios del país.

Adicional a esa cifra, cerca de 5
millones de hectáreas de estos ecosis-
temas están bajo diversos esquemas
de manejo forestal administrados por
comunidades campesinas e indígenas,
de acuerdo con el Programa Estratégi-
co Forestal 2025 de México; pero lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Fondos para vivienda y energía limpia

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ha firmado un paquete de préstamos por
75 millones de dólares para financiar el proyecto solar fotovoltaico Solem.
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Dos figuras del mundo del es-
pectáculo fueron alcanzadas por
el narcotráfico: Rafael Márquez
y Julión Álvarez (Julio César).
El primero, con una presencia
brillante como futbolista, y el se-
gundo como cantante de música
grupera.

Ambos fueron acusados por
autoridades estadunidenses de
participar, como prestanombres,
en operaciones empresariales de
lavado de dinero procedente de
la venta de drogas, de una orga-
nización criminal ligada al Cár-
tel de Sinaloa y al Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG),
comandado por Raúl Flores Her-
nández y varios integrantes de su
familia.

Fue impactante el golpe con-
tra los dos mexicanos, que eran
seguidos por miles de admirado-
res. Será muy difícil que logren
limpiar su imagen tras los rotun-
dos señalamientos del Departa-
mento del Tesoro de Estados
Unidos (EU).

Los negocios de Rafa y Julión
serán afectados en el vecino país
y es posible que lo mismo ocurra
en México. En aquel país es casi
imposible que burlen a la justicia.
En términos generales se trata de
la caída de dos ídolos populares. 

¿Qué lleva a las personas fa-
vorecidas por el destino a incur-
sionar en la ilegalidad? ¿En los
terrenos minados de la delin-
cuencia organizada? ¿Los obli-
gan las circunstancias de la vida?
¿Las ambiciones desmedidas por
el dinero? ¿Se llega a creer, por
los triunfos alcanzados,  que los
actos criminales nunca serán cas-
tigados? ¿Qué es lo que falla en
el cerebro de los ídolos de multi-
tudes que los lleva a delinquir?

Estas preguntas las tendría
que contestar algún especialista
en la conducta humana. Rafa,
como le llaman al futbolista, al-
canzó la fama en el balompié eu-
ropeo. Obtuvo campeonatos y en
su puesto en la cancha fue el me-
jor. En la Selección Mexicana
tuvo una participación digna de
elogio. 

¿ADIÓS AL FUTBOL?
¿Ahora qué va a sucederle? Pues
es seguro que lo darán de baja de
la selección donde se desempe-
ñaba como capitán. ¿Seguirá en
el Atlas, donde pensaba retirarse
del futbol, a sus 38 años de
edad? No. Imposible. El daño es
irreparable. 

En el caso de Julión, aunque
es diferente la trayectoria de am-
bos personajes, la historia del
cantante es más frívola. Sus can-
ciones, aunque son de mal gusto
para algunos, sí tiene aceptación
de una gran mayoría. 

Sus declaraciones machistas
le trajeron un sinnúmero de di-
ficultades. Dijo: “Me gusta que
(las mujeres) sean muy dami-
tas. Estoy educado a la antigüi-
ta, me agrada que les guste
agarrar un trapeador (escoba),
porque puede estar hermosa y
ser buena para lo que sea, pero
si no tiene ese detalle, para mí
no sirve”.  Estas palabras desa-

taron la furia en las redes so-
ciales. 

El lavado de dinero es la parte
final de un proceso ilícito practi-
cado por los cárteles de la droga
que se encuentran en México.
Son miles de millones de dólares
de ganancia que se obtienen del
narcotráfico, cuyo destino se ig-
nora, porque terminan en empre-
sas que sirven como fachada pa-
ra legalizar ganancias económi-
cas mal habidas. 

El tráfico de estupefacientes
es uno de los problemas sociales
que más dañan a México, porque
las luchas entre los cárteles de la
droga y los enfrentamientos de
estos con la fuerza pública deja-
ron en los tres últimos sexenios
miles de muertos, desaparecidos,
viudas y huérfanos. Cada vez
son más las fosas clandestinas
con decenas de víctimas, etc.

EL MERCADO VECINO
Muy costoso para nuestro país

tener tan cerca el mercado de
drogas más grande del mundo.
Si bien es cierto que cuando las
autoridades de EU se empeñan
en investigar y encontrar a los
delincuentes hacen muy bien su
trabajo, esto no ocurre con fre-
cuencia. Son hechos aislados,
aunque positivos, los golpes que
asestan a la delincuencia.

Hay que reconocer que las in-
vestigaciones sobre el lavado de
dinero son superiores en el veci-
no país. Lo vemos en los resulta-
dos. En México, no ocurre igual.

Existen leyes contra ese ilícito,
pero no se aplican con el interés
que se hace en el vecino país.

El problema real, agudo, gra-
ve, lo tenemos en México, don-
de las autoridades no encuen-
tran la manera efectiva para
combatir la narcodelincuencia,
que propicia la inseguridad que
aterroriza a la población en di-
ferentes partes del territorio. En
algunos estados la violencia es
constante. ¿Ejemplos? Tamauli-
pas, Guerrero, Veracruz, Mi-
choacán, etc.

Son los cárteles de la droga
los emisarios de la muerte que
no se detienen ante nada para ga-
nar dinero de la peor manera. A
uno de esos grupos se relacionó
a Rafael Márquez y a Julión co-
mo prestanombres. ¿No reflexio-
naron en las consecuencias?
¿Usted qué opina amable lector?

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Ídolos tocados por el narco

Los “sobrinos”...

Hay que reconocer que las
investigaciones sobre el
lavado de dinero son
superiores en el vecino
país. Lo vemos en los
resultados. En México, 

no ocurre igual
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Más vale una palabra a tiempo
que cien a destiempo
Miguel de Cervantes, 

1547-1616, dramaturgo, poeta y
novelista español

#CUSAEM #Eruviel #Man-
cera #PolicíasOpacas #Gali
#Astudillo #SARE #BMV
#PérezOrozco #Jal #Aristóte-
les #Liverpool #Tlax #Ae-
roespacial #Qro #NL

Pocos han reparado sobre
la existencia de grupos para-
militares y “parapolicíacos”,
que operan como empresas
privadas, pero dependen de
gobiernos estatales. La parti-
cularidad es el contar con la
autorización de la Secretaría
de Defensa Nacional de por-
tar armas en labores de vigi-
lancia a empresas privadas y
particulares. Sin embargo, se
trata de negocios multimillo-
narios que no son fiscaliza-
dos. Al solicitar información,
en una muestra de 5 entida-
des, el Edomex, de Eruviel
Ávila; Guerrero, Héctor Astu-
dillo; Puebla, de Antonio Ga-
li; la CDMX, con Miguel
Mancera, y Nuevo León, de
Jaime Rodríguez, ninguno
ofreció la información. Y, no
por que estuviera reservada,
sino porque no la conocían.
Nada más, por ejemplo, el
Cuerpo de Guardias de Segu-
ridad del Estado de México,
Cusaem, que depende del go-
bierno de Eruviel Ávila, pero
no proporciona ningún infor-
me al Congreso local. La opa-
cidad es total, pero se estima
que tiene negocios por más de
200 millones de pesos men-
suales. Algo así como 250 mi-
llones de dólares anuales. Es-
te es el más importante grupo
paramilitar legal en el país,
con una fuerza de más de 50
mil elementos. El gobierno de

la CDMX, de Miguel Mance-
ra tiene dos policías similares
y con capacidad de armamen-
to: la Policía Auxiliar y la
Bancaria e Industrial. Otros
dos negocios “oficiales” sin
cuentas claras a la Asamblea
Legislativa. Así están casi to-
das las entidades. Policías ar-
mados, para el servicio de
quien lo pague y sin transpa-
rencia en sus acciones.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Estos son negocios
redondos. Llevar al límite una
empresa que cotiza en Bolsa
y después de un caos finan-
ciero, comprar las acciones
que costaban pesos en centa-
vos. Esto pasó con Sare, lide-
rado por Víctor Pérez Orozco.
Con el “Derecho de Acrecer”
por parte de los accionistas de
la Sociedad; suscribieron y
pagaron 449 millones de ac-
ciones por un monto de 44.9
millones de pesos (con un va-
lor de suscripción de 10 cen-
tavos por acción). 

En total pagaron 126.3
millones de pesos y recupera-
ron la empresa. Los perdedo-
res, los accionistas. Y, la Co-
misión Nacional Bancaria y
de Valores, de Jaime Gonzá-
lez, así como la Bolsa Mexi-
cana de Valores, de Jaime
Ruiz, buscando el mejor án-
gulo para ver el eclipse. ***
El presiente Enrique Peña
Nieto y el gobernador de Ja-
lisco, Aristóteles Sandoval,
inauguraron el Parque Indus-
trial Colinas de Lagos, en la
región de Los Altos. Fue
construido por Lintel, cuyo
socio es Federico Barrio Te-
rraza, hermano del ex gober-
nador de Chihuahua, con una
inversión de 779 millones de
pesos. Cuenta con capacidad
para albergar entre 45 y 70

empresas y actualmente tiene
firmas como Pionner, Stanley,
Vorwek y Advics. *** Tlax-
cala, gobernada por Antonio
Mena, mueve cielo, mar y tie-
rra, para lograr que metan a
su entidad en el programa de
Zonas Económicas Especia-
les. Sin embargo, enfrenta
una gran limitante, ya que la
fracción I, del artículo 6, de la
ley que le dio vida a ese pro-
grama impulsado por Peña
Nieto, establece que “sólo se
realizará y se llevará a cabo
de manera limitativa con
aquellas diez entidades fede-
rativas con mayor incidencia
de pobreza extrema”, por lo
cual, de manera automática,
Tlaxcala se encuentra exclui-
do del apoyo federal respecto
a la formalización de Zonas
Económicas Especiales. Todo
por tener más dinero que no
tiene un destino claro. 

AL FINAL DE CUEN-
TAS: Fitch Ratings asignó
una excelente calificación a
las emisiones propuestas de
Certificados Bursátiles de El
Puerto de Liverpool, liderado
por Max Michel, por un mon-
to conjunto de hasta 5,000
millones de pesos. Los recur-
sos de las emisiones serán uti-
lizados principalmente para el
refinanciamiento de deudas.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
En Querétaro, entidad gober-
nada por Francisco Domín-
guez, 8 mil personas trabajan
en la industria aeroespacial,
un sector que suma inversio-
nes por 980 millones de dóla-
res. Por ello, es importante la
Cumbre Aeroespacial de Mé-
xico, que arrancará en unos
días, misma que incluye con-
ferencias, reuniones de nego-
cios individuales, visitas a
plantas de manufactura y ex-
hibición de productos de ae-
ronáutica que actualmente se
fabrican en México, según el
organizador del evento Sergio
Ornelas Ramírez. Todas estas
empresas tienen un alto grado
de compromiso social y con
el medio ambiente. 

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¡Paramilitares en renta!

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Con el fin de defender la digni-
dad humana y su pleno ejerci-
cio, la diputada Ernestina Go-
doy Ramos propuso exhortar a
las legislaturas locales a armo-
nizar sus constituciones en ma-
teria de derechos humanos.

Actualmente, subrayó,
existen estados que no han lo-
grado la conjunción de sus car-
tas máximas con la reforma al
artículo 1 constitucional, pu-
blicada el 10 de junio de 2011.

Destacó la legisladora que
la CNDH en el reporte “Plata-
forma de Seguimiento a la Ar-
monización Normativa de los
Derechos Humanos”, revela
que únicamente 11 de las 32
entidades federativas cumplen
con el 100 por ciento de la ar-
monización.

Después de seis años, dijo,
entidades como Sonora, Chi-
huahua, Chiapas, Ciudad de
México y Morelos, oscilan en
un porcentaje de avance entre
27 y 63 por ciento.

En su calidad de integrante
de la Comisión Especial de
Delitos cometidos por Razo-
nes de Género, expresó que la
armonización y sistematiza-
ción de las Constituciones es
un imperativo para fortalecer
los parámetros y estándares
institucionales. Destacó que la
armonización de las Constitu-
ciones estatales también supo-
ne el fortalecimiento del siste-
ma jurídico mexicano y la in-
terconexión normativa de un
todo coherente.

La diputada de Morena re-
cordó que dicha reforma cam-
bia el paradigma del ejercicio
de los derechos humanos en el
país, donde las autoridades y
entes estatales adquieren la
obligación no sólo de garanti-
zar, sino de promover y robus-
tecer el esquema de garantías,
atendiendo principios como la
progresividad y la interdepen-
dencia, mecanismos eficaces
para su aplicación y protección.

SISTEMA PENAL
ACUSATORIO

El nuevo Sistema Penal Acu-

satorio, que se ha debatido
en diferentes espacios, esta
vez fue tema del Senado y la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Para unos y otros este sis-
tema no es responsable del au-
mento de la inseguridad
y la liberación de delincuen-
tes; existen otras causas como
la falta de capacitación del
personal de investigación.

En ello coincidieron los
presidentes de la SCJN, Luis
María Aguilar Morales; de la
Junta de Coordinación Políti-
ca, Fernando Herrera Ávila, y
del Instituto Belisario Domín-
guez, Miguel Barbosa Huera,
al inaugurar el Congreso Na-
cional La Justicia que México
Necesita: Mitos y Realidades
del Sistema Acusatorio. 

Por ejemplo, el senador
Herrera Ávila reconoció que
el Poder Legislativo tiene la
obligación de perfeccionar,
unificar y homologar los ins-
trumentos legislativos para
que en materia de justicia se
alcancen mayores estadios de
convivencia y civilización.

Agregó que además “su
aplicación muestra que se de-
be trabajar para mejorar sensi-
blemente la prevención, in-
vestigación, y sanción del de-
lito dentro del marco de una
justicia pronta, proporcional,
transparente y respetuosa de
los derechos humanos”.

En su oportunidad, el mi-
nistro Aguilar Morales subra-
yó que el este nuevo sistema
no trata sobre  prisiones o li-
bertades, sino de protección
de derechos fundamentales, al
tiempo que refirió que es ne-
cesario un diagnóstico para
identificar áreas de oportuni-
dades en la consolidación de
las instituciones, que garanti-
cen el reparo del daño a la víc-
tima y se castigue sólo al que
se hallado culpable en el pro-
ceso, bajo el principio de la
presunción de inocencia.

Explicó también que el
SPA se constituye como un
tema estratégico para el Poder

Judicial y del Consejo de la
Judicatura Federal, por lo que
se han realizado las tareas
pertinentes para su debida
aplicación, encontrándose en
39 centros de justicia penal
federal en el país, incluso en
las Islas Marías, un total
de 52 salas de audiencia, así
como 220 jueces especializa-
dos en esta materia.

El representante en Méxi-
co del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Jan
Jařab, dijo que se ha constata-
do un claro vínculo entre la
puesta en marcha del nuevo
sistema con la mejora del Es-
tado de Derecho, a través de la
Encuesta de Personas Priva-
das de la Libertad, del Institu-
to Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en la que se
señala que sólo 13% de los
detenidos son por orden de
aprehensión, de los cuales
más de la mitad sufrieron
agresiones y tortura.

Calificó de preocupante
la “atmósfera del populis-
mo penal” que lleva a polí-
ticos a criticar públicamen-
te al nuevo sistema y a los
jueces por liberar a delin-
cuentes, “cuando en la ma-
yoría de los casos esto se
debe al mal funcionamiento
de investigadores que regis-
tran deficiencias técnicas,
además de que no pueden
contar siempre con la coo-
peración espontánea de los
ciudadanos por la falta de
confianza”.

Por su parte, al inaugura el
Congreso, el presidente del Ins-
tituto Belisario Domínguez
(IBD), senador Miguel Barbosa
Huerta, calificó como un “exce-
so” el que se califique al Siste-
ma Penal Acusatorio como “la
puerta giratoria” que permite la
liberación de delincuentes,
cuando la prisión preventiva ha
estado prevista desde tiempo
atrás en el sistema penal.

lm0007tri
@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Derechos humanos, 
¿ignorados en 21 estados?

La particularidad es
el contar con la
autorización de la

Secretaría de Defensa
Nacional de portar
armas en labores de

vigilancia a empresas
privadas y particulares
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El cambio de reglas dentro del priís-
mo llama la atención, por la dedicato-
ria que llevan algunas de sus transfor-
maciones.

Son muchos los priístas de renom-
bre que se acostumbraron a negociar
sus posiciones de representación pro-
porcional, como si su partido les debie-
ra algo y tuviera que pagarle con ello.

Los coordinadores de ambas cáma-
ras surgen de las propuestas plurinomi-
nales, las que les asegura el sitio y ade-
más la coordinación de su fracción.

María de los Ángeles Moreno,
Manlio Fabio Beltrones, César Cama-
cho, Enrique Jackson, Emilio Gam-
boa, entre otros, se acostumbraron a
ese método de seguridad, donde no
requieren de ganar un solo voto para
ocupar sus curules, escaños y además
la titularidad de su fracción.

Con el cambio aprobado, que de-
berá de ser ratificado por el pleno de
la XXII Asamblea de su partido, que-
dan al margen de esas posiciones, al-
go que no tenían considerado en sus
cuadernos de tareas.

La nueva mecánica dejaría de la-
do, tanto a Manlio Fabio Beltrones
como a su hija, Sylvana Beltrones, en
lo que parecería ser un cobro de factu-
ras por la “supuesta” rebeldía del ex
gobernador de Sonora.

No sucede lo mismo con Emilio
Gamboa Patrón y su hijo Pablo, ya
que si bien el padre queda al margen
de un cargo de elección popular como
acostumbra, su hijo sí podría ser pro-
tegido, ya que es diputado federal de
mayoría.

Emilio nunca ha aceptado ir por un
distrito, un escaño o hasta el gobierno
de Yucatán, ya que sabe que no ganaría
ni la casilla en que vote y tanto él como
Manlio Fabio se han nutrido de la vía
plurinominal desde hace 17 años.

Manlio fue diputado federal pluri-
nominal y presidente de la mesa di-
rectiva, luego de perder la coordina-
ción de los diputados ante la entonces
poderosa Elba Esther Gordillo. Des-
pués de eso saltó al Senado por la
misma vía que llegó a la Cámara de
Diputados, aunque en esa parte del
Legislativo se llama de lista y se con-
virtió en coordinador, para regresar a
la de diputado en un nuevo trapecio y,

otra vez, coordinador.
Ahora se encontraba en la búsque-

da de concretar su regreso a una de las
dos cámaras y proteger también a su
hija y, si se puede, hasta su yerno el
senador Pablo Escudero, blindado por
una alianza Verde-PRI.

Emilio Gamboa fue senador de lis-
ta, inmediatamente después diputado
de la misma forma y coordinador de
su fracción y ahora otra vez senador
de lista y pastor de su rebaño tricolor.

César Camacho intentó ser sena-
dor de mayoría y fracasó, al perder la
elección, convirtiéndose en legislador

de primera minoría. Ahora es diputa-
do federal plurinominal y como tal
coordinador de sus compañeros de
bancada. Lo curioso de César es que
tenía menos de un año de haber deja-
do el gobierno del Estado de México
(cuatro años de interino) cuando per-
dió los comicios.

María de los Ángeles Moreno si-
gue la misma trayectoria. Fue diputa-
da federal plurinominal y coordinado-
ra de su fracción, después senadora de
mayoría (única vez que ganó una
elección) y nuevamente coordinado-
ra, asambleísta y coordinadora y otras

veces diputada, siempre de represen-
tación proporcional.

Enrique Jackson fue diputado fe-
deral plurinominal y coordinador de
su fracción, saltó al Senado de la Re-
pública, de la misma forma y encabe-
zó nuevamente su bancada y regresó a
la Cámara de Diputados, otra vez plu-
rinominal.

Esos son algunos de los persona-
jes que quedarían marginados si pro-
cede la resolución adoptada por los
participantes en la mesa de estatutos
de la asamblea partidista.

Claro que todavía la resolución

puede ser impugnada ante el tribunal
electoral, pero habría que ver quiénes
son los personajes desvergonzados
que se atreven a hacerlo, generando el
repudio de sus congéneres.

Es cierto que de esta forma, resul-
tan beneficiados todos aquellos perso-
najes que desde la administración pú-
blica buscan un espacio de protección
con fuero, en caso de ser requeridos
por alguna autoridad judicial.

Se habla de que Gerardo Ruiz Es-
parza, Luis Miranda y varios de los
que se manejan con intenciones presi-
denciales, pero que no alcancen ese
nivel serían arropados con un escaño
o una curul, por aquello de las dudas.

Por lo pronto, aquellos que hoy
ocupan una diputación federal o pro-
vienen de las listas senatoriales ten-
drían que hacer campaña y buscar el
voto ciudadano para alcanzar una po-
sición en el Congreso de la Unión.

La reunión partidista fue pródiga
en noticias en su primer día, ya que se
abolió el candado que establecía una
militancia de diez años para ser candi-
dato presidencial.

De esa manera, los secretarios de
Hacienda, José Antonio Meade, y de
Educación Pública, Aurelio Nuño,
pueden insertarse libremente como
aspirantes del partido tricolor, con
mayores posibilidades que algunos de
sus compañeros de gabinete que son
mencionados con insistencia.

Claro que para convertirse en ver-
daderos aspirantes presidenciales, los
dos tendrían que crecen en conoci-
miento entre la población, donde se en-
cuentran en los últimos lugares, aun-
que juega a su favor aquella frase pre-
sidencial que un prospecto con el cinco
por ciento puede crecer rápidamente.

Lo que si, es que tanto Meade co-
mo Nuño, más el primero que el se-
gundo requieren de un poquito de gra-
cia y otra cosita, ya que el carisma no
es lo suyo y tampoco se puede com-
prar en la farmacia.

CIRCULAN IMÁGENES

El problema en que se encuentran in-
mersos el futbolista Rafael Márquez y
el cantante conocido como Julión Ál-
varez hace circular profusamente las
fotografías en que el presidente Enri-
que Peña Nieto hace mención de su
cercanía con el cantante chiapaneco,
cercano también al gobernador Ma-
nuel Velasco.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Desvergonzados

Las nuevas reglas en el PRI parecería ser un cobro de facturas a Manlio Fabio Beltrones, por la
“supuesta” rebeldía del ex gobernador de Sonora.

La nueva mecánica dejaría de lado, tanto a Manlio Fabio Beltrones
como a su hija, Sylvana Beltrones, en lo que parecería ser un cobro
de facturas por la “supuesta” rebeldía del ex gobernador de Sonora.

No sucede lo mismo con Emilio Gamboa Patrón y su hijo Pablo, 
ya que si bien el padre queda al margen de un cargo de elección

popular como acostumbra, su hijo sí podría ser protegido, ya que 
es diputado federal de mayoría



DIARIOIMAGEN QUINTANAROOViernes 11 de agosto de 2017

turismo

United Airlines, la aerolínea con
la red de rutas más completa del
mundo, se posiciona nuevamen-
te como pionera en México al
establecer dos nuevos servicios
estacionales, el primero entre
Houston (IAH) y Mazatlán
(MZT) y el segundo entre Chi-
cago  y Mazatlán. Esta última es
una ruta completamente nueva
para el sector. 

Así, la aerolínea permitirá co-
nexiones con gran facilidad a otras
ciudades de Estados Unidos co-
mo: Omaha, Indianápolis, Kansas
City, Columbus OH, Cincinnati,
Des Moines, Detroit, Grand Ra-

pids, Milwaukee y Cleveland. Y,
la ruta entre Mazatlán y Houston
les permitirá viajar a 20 diferentes
mercados, dentro de los cuales es-
tán Nueva York/Newark y La
Guardia, Washington/Dulles y
Reagan National, Denver, Orlan-
do, New Orleans, Miami, Nas-
hville y Des Moines.

Rolf Meyer, director general
de United Airlines en México,
dijo: “una vez más, nos posicio-
namos como referente en la in-
dustria de la aviación al conectar
a Estados Unidos y México
abriendo dos nuevos servicios y
una ruta que ninguna otra aero-
línea tiene. Estas medidas esti-
mularán el comercio, turismo  y
cultura en ambos países”.   

La ruta entre Houston y Ma-
zatlán se dividirá en dos horarios
estacionales, uno en invierno y
otro en verano. El primero em-
pezará el 21 de diciembre de
2017 y operará martes, jueves,
sábados y domingos hasta el 13
de abril de 2018. 

A partir de esta fecha se pa-
sará a la temporada de verano,
donde sólo se volará los sábados,
operado en un Embraer 175, con
12 asientos en primera clase, 16
en Economy Plus y 48 en Eco-
nomy. El vuelo saldrá de Hous-
ton a las 11:58 a.m. y llegará a
Mazatlán a las 1:30 p.m. Su con-
traparte despegará a la 2:10 p.m.
de Mazatlán, llegando Houston
a las 5:29 p.m. 

Chicago-Mazatlán también
será estacional del 23 de di-
ciembre de 2017 al 7 de abril
de 2018. Sólo operará los sá-
bados en un Airbus 319, con
ocho asientos en primera clase,
42 en Economy Plus y 78 en
Economy. Saldrá de Chicago a
las 8:56 a.m. y llegará a Ma-
zatlán a la 12:20 p.m. El segun-
do vuelo saldrá a las 1:20 p.m.

de Mazatlán y llegará a Chica-
go a las 6:13 p.m.

����� El Grupo Aero-
portuario del Pacífico (GAP)
anunció la ampliación del pro-
grama de descuentos en la Tarifa
de Uso de Aeropuerto (TUA)
para el Aeropuerto Internacional
de Guadalajara, con vigencia del
1 de agosto al 30 de noviembre
del presente año y será aplicable
a todos los pasajeros que viajen
desde el aeropuerto tapatío, en
vuelo nacional o internacional.
Oros aeropuertos que imple-
mentarán descuentos en las mis-
mas fechas son los de Aguasca-
lientes, Guanajuato, Morelia,
Puerto Vallarta, Los Cabos y
Manzanillo.

En el caso de la TUA nacio-
nal que tiene un costo de 320 pe-
sos se aplica un descuento de 22
por ciento, por lo que estos cua-
tro meses costará 250 pesos, y
la TUA internacional se reduce
de 36 a 33 dólares.

����� La más importan-
te plataforma de reservaciones
en línea, HotelDO, especiali-
zada en agencias de viaje, lan-
zó una nueva herramienta de
apoyo en el proceso de cotiza-
ción y venta llamada “Calcu-
ladora”, como parte de las me-
joras basadas en escuchar y to-
mar en cuenta las necesidades
de sus clientes.
Calculadora de HotelDO es una
herramienta que permite a los
agentes de viaje realizar ajustes
en su comisión para optimizar
la rentabilidad de cada venta, to-
talmente en línea, sin afectar re-
servaciones ya realizadas o fu-
turas cotizaciones.
Daniel Vázquez, vicepresiden-
te de HotelDO dijo: “ofrecemos
innovadores beneficios, con la

- El GAP amplía el programa de descuentos en la Tarifa de Uso de Aeropuerto, válido del 1 de agosto al 30 de noviembre

- HotelDO lanza una nueva y eficaz herramienta y celebra el primer año de la guía gratuita Explore
- Profeco realizó verificaciones a prestadores de servicios turísticos en lo que va del período vacacional de verano
- Qatar permitirá el ingreso sin visa a ciudadanos de 15 países, entre ellos México, de América Central y del Sur

- Chicago y Houston se conectarán con Mazatlán, con United
Airlines, a partir de diciembre, lo que permitirá mejor conectividad

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Houston y Chicago se conectarán con Mazatlán.

Uno de los aeropuertos de GAP.

Daniel Vázquez. Rafael Ochoa Morales.
Qatar abre su frontera a paí-
ses de América.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO turismo 17Viernes 11 de agosto de 2017

finalidad de apoyarlos para que
siempre concreten una transacción.
La herramienta se suma, como va-
lor agregado, a las atractivas comi-
siones y a la pasarela de pagos que
ofrecemos. Tomar en cuenta las
tendencias y necesidades  del mer-
cado nos permite responder a las
necesidades de nuestros socios,
lo que ha favorecido el modelo de
negocios de la empresa. Además,
estamos de manteles largos, feste-
jando el primer año de la guía gra-
tuita Explore, disponible para des-
cargar o visitar online de forma
mensual. La guía ofrece a los agen-
tes de viajes información relevante
sobre los destinos turísticos más
populares y disponibles para reser-
var en la plataforma online.

La estrategia de negocio durante
2017, presenta una plataforma me-
jorada, más intuitiva, sencilla y con
más herramientas de ventas, que la
impulsaran en su objetivo de con-
vertirse en la plataforma de reser-
vaciones número uno de América
Latina.

�����Rafael Ochoa Mora-
les, titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), encabezó
recorridos de verificación en hoteles,
restaurantes, agencias de renta de
autos y plazas comerciales para
constatar que se respeten los dere-
chos de los consumidores. 

En lo que va del período vaca-
cional de verano, la Profeco ha re-
alizado 2 mil 617 visitas de verifi-
cación como parte del despliegue
nacional que mantiene desde el pa-
sado 18 de julio, con el fin de evitar
abusos en esta temporada vacacional
de alto consumo. En estas visitas se
ha sancionado a 340 establecimien-
tos y colocado sellos de suspensión
en 195 casos, principalmente por
ofrecer información incompleta a
los consumidores.

����� Para visitar Qatar, Ar-
gentina, Brasil, México, Venezuela,
Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia,
Chile, Ecuador, Bolivia, Guyana,
Panamá, Costa Rica y Cuba no ne-
cesitarán solicitar o pagar una visa.   

En el sitio de entrada al país se
emitirá una exención gratuita que
permite múltiples ingresos, tras la
presentación de un pasaporte con una
validez mínima de seis meses y un
pasaje donde se confirme el retorno
o el siguiente destino. La exención
será válida por 30 días y habilitará al
visitante a pasar hasta 30 días en Qa-
tar (múltiples entradas) con la posi-
bilidad de solicitar una prórroga de
la misma por otros 30 días.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
JUZGADO PRIMERO CIVIL  DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

“E D I C T O”
CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1256/2013 RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BANCO
INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN CONTRA DE LA CIUDADANA DORIS
DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS, EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, DICTÓ UN AUTO DE FECHA TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUE
EN SU PARTE CONDUCENTE DICE. - - - -

“… como lo solicita el ocursante y con fundamento en el artículo 644-N fracción VI, en relación con el 524 del Código procesal en consulta, procédase a
rematar en PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, mismo que se describe a continuación:
VIVIENDA NUMERO OFICIAL 81 OCHENTA Y UNO, UBICADA EN LA CALLE RIO PANUCO, MANZANA 22 VEINTIDOS, LOTE UNO, GALAXIA
DEL CARMEN  II, PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO inscrito bajo el folio electrónico número
47114; el cual se adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho por la cantidad de $407,000.00 (CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), precio asignado de acuerdo al avalúo que obra en autos. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA VIERNES 25 DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este juzgado.
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en este Juzgado a través del Fondo Para el Mejoramiento de la Administración de
Justicia, o en el establecimiento de crédito designado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento en efectivo del valor que sirve de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, de conformidad con lo previsto por el artículo 528 quinientos veintiocho del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirva de base al remate. En cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 524 del ordenamiento antes citado, anúnciese el remate decretado en PRIMERA ALMONEDA PÚBLICA, convocando postores
mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, fijándose de igual forma
dichos edictos en los sitios públicos de costumbre, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8
ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo; en términos de
la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de Julio de 1999, mil novecientos noventa y nueve.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma el Licenciado RAFAEL GILDARDO CORAL BURGOS, Secretario de Acuerdos en
funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en ausencia de la titular, ante la Maestra en Derecho ROSA
EDITH GOMEZ ARREOLA, Secretaria de Estudio y cuenta en funciones de Secretaria de  Acuerdos que autoriza y da fe…”- - - - 

- - - - - - -DOY FE- - - - - - -
- - - - - - - RUBRICA- - - - - - -

Y PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS, SE MANDA PUBLICAR DOS VECES DE SIETE EN SIETE
DÍAS, EN  UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, EN TÉRMINOS DE LA CIRCULAR TRANSCRITA EN
LÍNEAS QUE ANTECEDEN. EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN A TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - -

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

E D I C T O

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 568/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, en contra de JOSE ALBERTO
CORREA CIAU, en fecha seis de julio del dos mil diecisiete, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del
tenor literal siguiente: - - - -

“…con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:  CASA NÚMERO SIETE, CALLE MAR ARABIGO, LOTE UNO
MANZANA CIENTO VEINTINUEVE, SUPERMANZANA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO, CONDOMINIO CASAS
DEL MAR, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de
$242,000.00 (SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); precio de acuerdo al
avalúo exhibido. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA JUEVES DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa
este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de
depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito
no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 quinientos veintiocho del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base para el remate. Con fundamento en
el artículo 524 quinientos veinticuatro del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda
Pública mediante edictos que deberán publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta
Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo
el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular
emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999.----- “UNA FIRMA ILEGIBLE
RÚBRICA”.-----

Lo que se manda publicar dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia
de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999. - - - - - -

A T E N T A M E N T E.

LIC. MABEL LOPEZ MENDEZ.

JUEZ DE INSTRUCCIÓN ADSCRITA AL JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, Q. ROO. A 12 DE JULIO DEL 2017.
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Por Arturo Arellano

El reconocido director, escritor
y productor peruano, Alonso del
Río, ha lanzado una convocato-
ria de recaudar fondos para la fi-
nanciación de la película “4 al-
tares”, que aborda el tema de la
riqueza de las plantas medicina-
les en México. La cinta contaría
con las actuaciones de Damián
Alcázar, Daniel Giménez Cacho,
Silke Hornillos, Valentina Vargas
y Raúl Taibo. Lo mismo los fon-
dos ayudarían a financiar el pro-
yecto Área de la Conservación
Bahuaja y la Asociación Educa-
tiva Wiñaypaq.

Para dar detalles al respecto,
el director platicó en entrevista
con DIARIOIMAGEN. “Esta-
mos muy contentos de contar
con figuras de primera talla del
cine mexicano, de tratar de llegar

a un público más extenso en re-
lación a la importancia de nues-
tro pasado prehispánico sobre el
uso de plantas medicinales, cosa
que ha estado oculta y hasta con
prejuicios de la sociedad moder-
na. Un poco la película va a in-
tentar poder presentar ante un
público muy amplio todo el po-
tencial transformador de las
plantas medicinales”.

Asegura que “llevo 40 años
estudiando las plantas maestras,
empecé muy joven en el entre-
namiento tradicional y desde ha-
ce 30 conduzco ceremonias, ten-
go bastante conocimiento en el
uso de estas plantas, he tratado
de ayudar a que sean respetadas
y usadas por gente que aún tiene
prejuicios. En cuanto a la idea
principal me resultó fácil presen-
tar una visión seria que no sea
sensacionalista, ni distorsionada,

pero ahora necesitamos apoyo
para desarrollar el proyecto”.

Explica la razón de que se
haga en un formato de narrativa
y no de documental. “Luego de
explorar la tarea de hacerlo do-
cumental, supimos que era árido
y que no se transmite la misma
emoción, así que creamos la his-
toria de una periodista española,
metida en un mundo de poder,
de dinero, de clase alta. Ella es
enviada a Perú a hacer un repor-
taje sobre la deforestación ama-
zónica y es a través de este viaje
que conoce fortuitamente las
plantas, por medio de una per-
sona libre de prejuicios, tiene la
oportunidad y una experiencia
transformadora que la lleva a la
segunda experiencia, que es la
ceremonia de cuatro altares, en
ésta se constituyen relaciones
con nuestros ancestros, padres,

hermanos, la creatividad y en-
tonces este personaje limpia su
pasado y presente”. 

Sobre el reparto dice: “cuan-
do ya teníamos la propuesta en
su primera etapa, estábamos
pensando que actores podrían
identificarse con el proyecto, que
podrían encarnar las voces de
américa y una cultura vigente,
por ello convocamos a Damián
Alcázar, Daniel Giménez Cacho,
Silke Hornillos, Valentina Vargas
y Raúl Taibo, creemos que ellos
pueden entender y transmitir que
si las plantas son bien usadas,
con respeto y sobre todo con
buena orientación, nos pueden
llevar a la transformación de la
conciencia, eso nos abre un pa-
norama interesante, de conocer
este pasado prehispánico que es
maravilloso. Así, la película se
encuentra todavía en preproduc-
ción, cerrando el guión final, pa-
ra empezar a filmar en octubre
de 2018. Por lo tanto, Del Río
invita a la gente a realizar dona-
tivos a través de https://4altares-
lapelicula.com, sitio oficial del
proyecto. Para conocer más so-
bre las plantas medicinales se
puede ingresar también a
www.ayahuasca-ayllu.com.

Cancún.— Una alfombra roja
y concierto privado del rapero
estadounidense, cantante, com-
positor, empresario Nelly, vivirá
la población y turistas en Can-
cún, en la Conferencia Global
De Farouk Systems 2017, que
reúne a más de 3 mil peluque-
ros, líderes de la industria e in-
novadores de todo el mundo a
finales de agosto.

La Banda Emersion de
Kickstart tocara en vivo por tres
días incluyendo ilumínate, en la
sede del evento, que será en el

Moon Palace Cancún, al prever
Farouk Systems Inc., fabricante
de BioSilk, CHI, y Esquire
Grooming, un ambiente de 100
por ciento de fiesta, innovación
y moda.

El rapero estadounidense,
cantante, compositor, empresa-
rio Nelly encabezará la confe-
rencia global Farouk Systems
de 2017 “Light It Up”, donde se
realizan presentaciones de mar-
ca, talleres educativos, entrena-
miento de negocios, redes y di-
versión bajo el sol. 

Los organizadores este
2017, determinaron que el tema
de la conferencia será “Light It
Up” en honor al mundo de pre-
sentación de tendencias de co-
lor y emocionantes innovacio-
nes tecnológicas por venir”, co-
mentó el fundador y presidente
de Farouk Systems Inc., Farouk
Shami. 

El rapero actualmente, en gira
“Sounds Good to Me”, encabe-
zará la fiesta de bienvenida de la
Conferencia, y será presentado
por una actuación en vivo por los
seis ganadores de la temporada
ilumínate “Americas Got Talent”. 

La conferencia de tres días
este 2017, mostrará los artistas
internacionales de Farouk
Systems compartiendo tenden-
cias de todo el mundo, con la
participación de más de 3 mil
educadores y estilistas que ex-
perimentan clases de educación
y demostraciones de inspiración
para el color, el estilo y la pre-
paración de los hombres.

Alonso del Río busca fondos
para “4 altares”, la película

Alfombra Roja y Conferencia Global
De Farouk Systems 2017 en Cancún
*** Se realizará a finales de agosto, estará
elrapero estadounidense, cantante, compositor,
empresario Nelly.

*** La cinta sobre plantas medicinales contaría con la participación
de actores, como Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Silke
Hornillos, Valentina Vargas y Raúl Taibo

Alonso del Río ha lanzado una convocatoria de recaudar fondos
para la financiación de la pelicula “4 altares”, que aborda el
tema de la riqueza de las plantas medicinales en México.

El rapero estadounidense,
Nelly, revivirá a la población y
turistas en Cancún, en la
Conferencia Global De Farouk
Systems 2017.
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Texto y fotos: Arturo Arellano 

El pasado miercóles, el Depar-
tamento del Tesoro de Estados
Unidos detectó la operación del
presunto narcotraficante mexi-
cano Raúl Flores Hernández “El
Tío”, por lo que publicó un or-
ganigrama en el que figuran pre-
suntos implicados con este ca-
becilla del narco. La sorpresa se
dio cuando en esta lista figuraron
el futbolista mexicano Rafa Már-
quez y el cantante Julión Álva-
rez, además de 22 mexicanos y

43 empresas más. Esto resultó
de que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público,
ordenara bloquear todas las
cuentas que estén abiertas en el
sistema financiero mexicano, de
un total de 66 personas físicas y
morales, entre éstos Rafael Már-
quez y Julión Álvarez. 

No obstante, Julión Álvarez
niega tener notificación oficial
de cualquier movimiento en cual-
quiera de sus cuentas o empresas. 

Ante el escándalo, Julión Ál-

varez no tardó en responder a
través de redes sociales, “me
siento con la obligación de dar
una aclaración a todos, no pasa
nada, sólo tengo que asesorarme,
por dónde viene, de quién viene
y cómo son las cosas de esta acu-
sación. Soy una persona de ran-
cho, de pueblo, que sé hacer mis
cosas. Me ha costado muchísi-
mo, lo poco o lo mucho que ten-
go. Me lo he ganado. Seguimos
trabajando. Yo me he dedicado
a hacer música. Gracias a Dios
no tengo la necesidad de muchas
de las cosas de que me están acu-
sando. De nada absolutamente
tengo necesidad”.

Añade que hay que dar tiem-
po al tiempo y que supone las
acusaciones son por envidia o
celos “no sé si sean envidias, ce-
los, pueden ser políticas también,
se pueden suponer muchas co-
sas, pero mi público sabe a lo
que nos dedicamos, lo que so-
mos. El día que me toque dar la
cara, lo vamos a hacer”.

Así, más tarde viajó a la Ciu-
dad de México, donde convocó
a conferencia de prensa que
arrancó diciendo: “Yo soy una
persona de trabajo, que desde
hace más de 10 años he cons-
truido mi carrera y mi patrimo-
nio de manera honesta. Estoy
pasando por una situación pe-
nosa, pero me estoy asesorando
para aclarar ante las autoridades
cualquier situación que se me
solicite. En cuanto tenga infor-
mación más cierta la daré a co-

nocer. Me siento sano, seguro,
simplemente involucrado en una
situación incómoda, no más”.

De manera que, el cantante
ha decidido “esperar a que las
autoridades nos digan qué es lo
qué solicitan, qué necesitan, en-
tonces lo que se tenga que hacer
en México con gusto mis abo-
gados y yo iremos, en Estados
Unidos también vamos, somos
transparentes y lo que se tenga
que hacer lo haremos. Así he lo-
grado mis cosas, tengo la frente
en alto y tengan la confianza de
que soy una persona en la que
pueden confiar”.

Niega tener “información de
ningún bloqueo de cuentas o al-
guna situación legal o jurídica.
No hay de momento ningún pa-
pel que me presione, no queda
más que esperar y asesorarme
para lo que se tenga qué hacer.
Sin duda, quiero que se quite mi
nombre de esa lista, pero para
eso vamos a trabajar con mis
abogados”.

Si bien reconoce que sí co-
noce a Raúl Flores Hernández,
presunto narcotraficante con
quien es vinculado, niega tener
siquiera alguna relación de amis-
tad con él: “lo conocí en Gua-
dalajara, Jalisco, me contrataron
en un lugar que se llama ‘La Ca-
melia’, es uno de los primeros
lugares que me tocó pisar en
Guadalajara, ahí lo traté como

empresario. Directamente él
nunca me contrató” y negó ca-
tegóricamente cualquier vínculo
con el presunto narco. “Son 10
años de carrera y nunca he teni-
do necesidad de tener ese tipo
de negocios. A mí me contrató
“La Camelia”, por medio de
otras personas, cuando llego a
cantar, entonces me presentan.
‘Mira Julión, él es el empresario,
dueño del lugar’. Pero jamás tu-
ve su celular para saludarlo, co-
mo con otras personas lo hago”.

También aclaró que no ha
cancelado ninguna de sus fechas
por este escándalo, incluso,
cuando se le tiene prohibido aho-
ra el ingreso a EU. “No me afec-
ta, porque no había fechas en Es-
tados Unidos, había pláticas, eso
sí, pero aún estábamos esperan-
do las visas de trabajo, no sé si
ahora se vayan a retardar por las
especulaciones del gobierno.
Hasta que no se nos dieran no-
sotros no podemos confirmar fe-
chas. Ahora, el 90% de mi tra-
bajo es en México y no he can-
celado ninguna fecha”. De mo-
do, que este 26 de agosto ofre-
cerá un concierto en San Luis
Potosí, para luego dar dos fechas
más en Auditorio Telmex de
Guadalajara los días 31 de agos-
to y 1 de septiembre.

En el tema de su amistad con
Rafael Márquez explicó: “somos
amigos y como dije antes, si es

necesario unirnos lo haremos,
pero si no, pues cada quien por
su lado resolverá este asunto. Yo
sé que él tiene su equipo de tra-
bajo y yo no quiero ser un peso
más, él tiene mucha experiencia,
tiene más de 20 años en el ne-
gocio de futbol, lo que sí es que
le ofrezco mi apoyo y si algo ne-
cesita, mi equipo y yo estamos
ahí, dispuestos a apoyar”.

De comprobarse su inocen-
cia, Julión descarta la posibilidad
de realizar una contrademanda,
“la gente que me conoce sabe
que a mí no me gusta el pleito,
ni los chismes, finalmente yo sé
que todo en esta vida se paga, es
un ciclo y mientras yo tenga vida
seguiré trabajando, así que no
haré una contrademanda”, dice
y pide a los medios que el día
que se compruebe su inocencia
le den el mismo apoyo y difu-
sión a la noticia. 

En tanto, ha recibido según
sus palabras, propuestas de di-
ferentes abogados para asistir su
caso, no sólo como se había des-
tapado recientemente la propues-
ta del abogado de “El Chapo”,
no lo conozco, la verdad es que
han venido ofertas de gente que
quiere apoyarme, y yo lo agra-
dezco, pero éste es un tema de-
licado, así que lo trataremos así”. 

Concluye, diciendo al go-
bierno de Estados Unidos que
“el día que me llame, estoy dis-

Sí conozco a “El Tío”,
pero no soy su socio:
Julión Álvarez
*** El cantante, que fue sancionado por el Departamento del

Tesoro de Estados Unidos, debido a presuntos nexos con el

narcotráfico, señala que conoció al presunto delincuente en

Guadalajara, donde se lo presentaron como propietario del

restaurante “La Camelia”, donde cantó

*** Refiere que no se le ha notificado oficialmente de algún

movimiento en sus cuentas de banco o empresas

*** “Me siento sano y seguro de cualquier cosa, simplemente

estoy involucrado en una situación incómoda, no más”, declaró

Yo soy una persona de trabajo, que desde hace más de 10 años he construido mi carrera y
mi patrimonio de manera honesta”, señala Julión Álvarez.

“Me siento sano, seguro, simplemente involucrado en una si-
tuación incómoda, no más”.
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puesto a dar la cara y aclarar lo
que se tenga que aclarar con pa-
peles en mano, de la legalidad
de mis propiedades. Siempre que
no intervenga con mi agenda, yo
ahí estaré, si me llaman el 31
pues no voy, pero después del 1
sí voy, porque les pido también
tengan un poco de consideración
con mi trabajo”. 

Por su parte, Rafa Márquez
acudió ayer de manera volunta-

ria a la PGR, donde ofreció su
primera declaración. Mientras
que la Oficina para el Control
de Bienes Extranjeros del De-
partamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos, sostiene que Julión
y Rafa Márquez forman parte de
una red de prestanombres para
lavar dinero procedente de la
venta de drogas, de una organi-
zación criminal liderada por
Raúl Flores Hernández. 

Al ser cuestionado en la
conferencia de prensa que
ofreció en un hotel de la Ciu-
dad de México, sobre el retiro
de una foto de redes sociales
en la que aparece con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto,
el cantante dijo: “Quiero darle
salida al tema de la foto para
no afectarlo (...) Yo le tengo
respeto, es el Presidente”,
aclaró.

“En el tema de su amistad con Rafael Márquez explicó: “somos amigos y como dije antes, si
es necesario unirnos lo haremos, pero si no, pues cada quién por su lado resolverá este asunto,
expresó el cantante grupero.

Tras su detención el pasado 20
de julio, Raúl Flores Hernández
“El Tío” fue visitado en diver-
sas ocasiones en el Reclusorio
Sur por agentes de DEA, con
quienes habló de su amistad y
negocios con el futbolista Ra-
fael Márquez, confirmaron fun-
cionarios de alto nivel que si-
guen de cerca el caso.

Durante los encuentros el
capo nunca identificó al futbo-
lista o al cantante Julión Álvarez
como prestanombres de su red
de narcotráfico la cual fue se-
ñalada por la Oficina de Control
de Bienes de Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos.

Los señalamientos, que no
fueron hechos ante las autori-
dades mexicanas, únicamente
hacían referencia a los negocios
que tenía con ambos personajes
y la amistad que entabló en es-
pecial con Márquez durante
muchos años.

Flores Hernández incluso
les aclaró que sus socios des-

conocían las actividades cri-
minales que realizaba; mientras
que con el cantante el vínculo
se mantenía a través de sus
contadores, los cuales también
desconocían que su socio era
narcotraficante.

La madrugada de ayer el
presunto líder de una red de la-
vado de dinero fue trasladado
del Reclusorio Sur al penal de
máxima seguridad del Altipla-
no, en lo que se resuelve el pro-
ceso de extradición a EU.

Autoridades de la Ciudad
de México solicitaron el tras-
lado de “El Tío” a un penal fe-
deral, debido al nivel de peli-
grosidad. Fue detenido el 20 de
julio en Zapopan, Jalisco, y
posteriormente enviado a la ca-
pital del país.

Flores Hernández ya había
sido detenido en 2013; en ese
tiempo se ofrecía una recom-
pensa de 5 millones de pesos
por información que ayudara a
capturarlo, pero un año después
fue liberado.

El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos señaló
que “El Tío” actuaba de forma
independiente, pero mantenía
alianzas estratégicas con el
Cártel de Sinaloa y el de Jalis-
co Nueva Generación, así co-
mo en Sudamérica.

La Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF)  dio su respaldo a Ra-
fa Márquez Álvarez y confió en
que el jugador del Atlas aclare
la situación ante las autoridades
competentes, luego de que el
Departamento del Tesoro lo in-
cluyera en la lista de prestanom-
bres del narcotráfico.

A través de un comunicado,

la Femexfut informó que apo-
yará a las autoridades compe-
tentes para que la situación del
también capitán de la selección
mexicana de futbol aclare su
situación “de una manera rápi-
da y eficaz”.

El organismo rector del fut-
bol indicó que es respetuoso de
las leyes y por los reglamentos
que la sustentan, al tiempo que
reconoció la trayectoria del fut-
bolista, quien recientemente
cumplió 20 años como símbolo
del Tricolor.

“Nos ha representado dig-
namente en múltiples eventos
internacionales siempre mos-
trando un liderazgo y un com-
promiso únicos.

“Su profesionalismo y en-
trega han sido indudables en
todos los clubes de los que ha
formado parte en México y el
mundo. Y sobre todo sabemos
que se trata de un padre de fa-
milia ejemplar”, puntualizó.

Tras ser acusado por el De-
partamento del Tesoro, Rafael
Márquez se presentó a declarar
voluntariamente ante la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca; esa dependencia precisó que
la investigación está en curso.

En una conferencia de pren-
sa, el futbolista negó que tuvie-
ra algún tipo de relación con
cualquier organización criminal
y se dijo dispuesto a apoyar a
las autoridades.

Rafa y Julión desconocían
mis actividades: Raúl
Flores a DEA
*** Visitado por agentes en el reclusorio

Femexfut respalda 
a Rafa Márquez y
destaca su trayectoria
*** Confió en que el jugador del Atlas
aclare la situación

Aclaró que no ha cancelado ninguna de sus fechas por este escándalo, incluso, cuando se le
tiene prohibido ahora el ingreso a EU.

Raúl Flores Hernández habló con agentes de la DEA de su
amistad y negocios con el futbolista Rafael Márquez.

La FMF confió en que el ju-
gador del Atlas, Rafael Már-
quez,  aclare la situación ante
las autoridades.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

consuelos y el socorro del cielo en to das
mis necesidades, tribulaciones y

sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que

piden tu protección. Amén.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu encontrarán paz.

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

Col Polanco, México, D.F. 
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Contarás hoy con mucha habilidad administrativa y financiera,
tanto si te dedicas a ello profesionalmente como si no.

Con perseverancia y un trabajo ordenado y organizado podrás
lograr lo que quieras. Tal vez alguien intente engañarte.

El ambiente circundante podría ser algo negativo, pero no
te olvides de que tú tienes la fuerza necesaria para cambiarlo.

Trata de hacer tu trabajo con creatividad. Es posible que
necesites pensar un poco más profundamente en tus relaciones.

Será un día en el que cualquier actividad que hagas relacionada
con el servicio a los demás será recompensada en el futuro.

En el ámbito económico quizá experimentes un pequeño
empuje. Tendrás que cuidar tu expresión verbal.

Una sonrisa te hará el día mucho más tranquilo y seguro, con
ello se irá toda la mala vibra que traías desde muy temprano. 

Este será un día de relaciones favorables con algunas personas
que podrían ser decisivas para tu futuro.

Evita cualquier discusión y todo irá mejor. Concéntrate en
tu trabajo y no te inmiscuyas en asuntos que no te conciernen.

Podrías recibir algún mensaje importante contenido en un
sueño, en la meditación o en la lectura.

Tu don de gente  hoy estará en uno de sus mejores días,
aproéchalo para las relaciones con personas de tu entorno cercano.

Tu estado mental será muy creativo: no dejes de pensar en
el futuro que quieres. Éxito en las relaciones laborales.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1967.- Nace el cantante español del género pop rock Enrique
Bunbury. Es vocalista del grupo Héroes del Silencio. En solitario
ha lanzado “Radical sonora”, “Pequeño”, “Flamingos”, “El viaje
a ninguna parte”, “El tiempo de las cerezas”, éste último al lado
de Nacho Vegas, “Hellville de luxe”.

El apio contra el cáncer: Los
beneficios para la salud del apio
se extienden a detener el creci-
miento de células tumorales, así
como la prevención de los ra-
dicales libres de las células per-
judiciales, algo que los moder-
nos tratamientos, tales como la
quimioterapia, son incapaces de
hacer. Con al menos ocho fa-
milias de compuestos contra el
cáncer, incluyendo los acetilé-
nicos, ácidos fenólicos y cuma-
rinas, el apio ha demostrado ser
eficaz en la prevención del cán-
cer y en estimular los glóbulos
blancos que luchan contra el
mal. Los cumarinas fitoquími-
cos que se encuentran en el apio
son especialmente útiles en la
prevención de los cánceres de
colon y de estómago.

El apio baja la presión ar-
terial: Al tomar jugo de apio po-
drás ayudar a reducir la presión
arterial significativamente. Fa-
cultativos de salud natural reco-
miendan tomar jugo de apio to-
dos los días durante una semana,
deteniéndose durante tres sema-
nas y luego comenzar de nuevo.

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

Los beneficios 
del apio
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TIP ASTRAL

CANDADO. Si lo llevas co-
mo amuleto proporciona vida
larga, salud y felicidad. Llé-
valo en la pulsera o llévalo
como un original colgante.

Solución

DIFERENCIAS
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Egresado de las filas de Ejidatarios 

La “droga” que consume el adolescente se llama deporte 
(Quinta de diez partes)

Benito Juárez.- Leonel Chiu Ortega es
egresado de las filas del equipo de beisbol
Ejidatarios de Bonfil, que lidera Víctor
Nava. Ahora juega en el equipo Astra y
espera con ansias la oportunidad de in-
corporarse a la academia de algún equipo
de la Liga Mexicana, pues este joven de
apenas 17 años tiene madera de estrella.

Hijo del pelotero de Liga Nacional,
Francisco Leonel Chiu Guasave, inició
en las filas de Ejidatarios de Bonfil desde
los 9 años. 

“Cuando juego beisbol siento que me
libero. Todo lo que pasa en el resto de mi
vida se me olvida, gritos, peleas, malas
vibras, todo se esfuma cuando estoy en
el infield, ni siquiera siento que sea yo el
que está ahí, cuando juego beisbol es co-
mo cuando voy a la iglesia, se limpian
todos mis pecados” aseguró el  joven pit-
cher, mientras lanzaba una sonrisa.

Cuando juego siento la adrenalina y
mucha alegría. Cuando el público te grita
¡Vamos!, sientes que todos están contigo
y que puedes hacer lo que sea”, agrega

emocionado el adolescente que este año
hizo una pausa en sus estudios de prepa-
ratoria para dedicarle más tiempo a su
preparación deportiva, pues el rey de los
deportes es su pasión.

“Ser parte de una familia de peloteros
es de lo mejor, porque entre todos nos
apoyamos en las buenas y en las malas”,
aseguró con orgullo al referirse a su padre
y a su hermano Aldo, quien apenas con
14 años es parte de la selección juvenil
estatal de Quintana Roo.

Con grandes ansias espera Leonel
Chiu que inicie la liga estatal, pues su
tiempo como parte de las fuerzas de Eji-
datarios de Bonfil en la liga Vinicio Cas-
tilla terminó al cumplir los 17 años. 

“Espero ser reclutado por algún equi-
po de la liga estatal, ya varios están in-
teresados en mí, como Rockies de Can-
cún, Taxistas de Cancún, Cozumel y Pla-
ya del Carmen y Astra con quienes ya he
jugado”, finalizó.

Leonel Chiu, estrella 
del pitcheo, en espera 
de ser descubierto

La familia de peloteros Chiu: Francisco Leonel Chiu Guasave, Aldo y Leonel Chiu
Ortega.

Gracias al apoyo de su padre, en el jardín de su casa, Leonel tiene una zona de en-
trenamiento de beisbol.

El dato
“Cuando juego beisbol

siento que me libero. Todo lo
que pasa en el resto de mi vida
se me olvida, gritos, peleas,
malas vibras, todo se esfuma
cuando estoy en el infield, ni
siquiera siento que sea yo el
que está ahí, cuando juego

beisbol es como cuando voy a
la iglesia, se limpian todos mis

pecados” aseguró el  joven
pitcher, mientras lanzaba 

una sonrisa

Leonel Chiu espera que pronto algún reclutador lo vea lanzar la pelota
y se dé cuenta de su calidad de pitcheo. (Fotos: Melissa Trejo)
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A una semana de su fichaje en el PSG

Neymar Jr. continúa 
sin permiso para jugar 
Una semana después del anuncio oficial de su
fichaje por el Paris Saint-Germain (PSG), el de-
lantero brasileño Neymar Jr. continúa sin tener
homologado su contrato con el equipo de la ca-
pital francesa, por lo que no puede disputar juegos
oficiales, reportaron medios locales.

De acuerdo con la principal televisora fran-
cesa de noticias, BFMTV, a falta de tres días
para el segundo partido del PSG de la presente
temporada de la liga francesa el jugador bra-
sileño todavía no puede ser convocado para
jugar el cotejo de su nuevo equipo contra el
Guingamp. 

El ex futbolista del FC Barcelona tampoco
jugó el primer duelo de su club el sábado pasado.
Según varios medios franceses y españoles, el
jugador no ha podido homologar todavía su con-
trato debido a la postura de su antiguo club y de
la Federación Española de Futbol. 

Medios españoles reportaron que el Barça
no ha enviado el certificado internacional de la
transferencia del jugador porque todavía no ha
recibido los 222 millones de euros (263 millones
de dólares) de la cláusula de liberación del ju-
gador, que pagó el PSG con un cheque. 

Según medios franceses, ante la situación
de bloqueo, la Federación Internacional de
Futbol Asociado (FIFA) está dispuesta a in-

tervenir para permitir al astro brasileño jugar
con su nuevo equipo. 

Si el certificado no llega de España al PSG,

la FIFA expedirá en los próximos días un certi-
ficado provisional para que Neymar, que ya en-
trena con el PSG, pueda saltar a la cancha.

Una semana después del anuncio oficial de su fichaje, el delantero brasileño
Neymar Jr. continúa sin tener homologado su contrato con el equipo PSG.

Todavía no puede ser convocado para duelo contra el Guingamp

Breves Deportivas
TERMINA TORNEO

“GUANTES DORADOS 2017”

Chetumal.- El gimnasio “Cubanito Núñez” hizo
historia en el box amateur  de Cancún, pues el
reciente torneo “Los Guantes Dorados 2017”,
avalado por la Federación Mexicana de Box aca-
paró premios importantes.

Esta competencia se realizó del  4 al 6 de
agosto, llevándose encuentros en las diferentes
categorías del box amateur y produjo más de 40
campeones, fue organizado por la Asociación de
Box de Aficionados de Quintana Roo, que enca-
beza Víctor García en coordinación con la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte y con el Insti-
tuto del Deporte del Municipio de Benito Juárez.

Los 40 campeones surgieron de distintos
gimnasios que practican el box amateur, prove-
nientes de los municipios de Benito Juárez, Isla
Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Solidari-
dad, Tulum y Othón P. Blanco, con púgiles en
ambas ramas (varonil y femenil).

TORNEO DE FUTBOL DE LA REGIÓN 77
En Cancún se realizó la premiación del torneo de
futbol popular que organiza el comité deportivo
de la región 77, en donde participaron 15 equi-
pos femeniles en la categoría libre, 15 equipos
varoniles de la categoría veteranos y 20 escua-
dras  de la rama varonil de la categoría libre, un
total de 50, que durante varios meses dieron
muestra de su dedicación al deporte con emocio-
nantes encuentros.

De este torneo surgió una delegación de  fut-
bol sub 12 que participará en el tono Norteño de
Durango, Durango, chicos que recibieron el apo-
yo de uniformes por parte de la COJUDEQ. El
selectivo que representa a Quintana Roo quedó
conformado con jóvenes futbolistas de los muni-
cipios de Solidaridad, Benito Juárez y Othón P.
Blanco. 

El pasado martes 8 de agosto dio inicio el tor-
neo en la ciudad deportiva en el campo Mendí-
vil, donde participan Baja California, Coahuila,
Nayarit, Sonora, Veracruz, Aguascalientes, Sina-
loa, Nuevo León, Michoacán, Baja California
Sur, Quintana Roo y tres conjuntos representati-
vos de Durango.

QUINTANARROENSE, AL
SELECTIVO NACIONAL DE CANOTAJE

Un orgullo más para los nativos es el deportista
chetumaleño seleccionado nacional de canotaje,
Javier López Quintero, quien viajó a la Ciudad
de México para integrarse a la concentración del
equipo nacional que tomará parte en el Campeo-
nato Mundial Senior de la especialidad, a reali-
zarse en la ciudad de Racice, República Checa,
en este mes.

El canoísta se integrará a los trabajos que ac-
tualmente realiza el representativo nacional en las
instalaciones de la pista olímpica Virgilio Uribe,
ubicadas en Cuemanco, Ciudad de México y pos-
teriormente partir a Snagov, Rumania, en donde la
Federación Mexicana de Canotaje tiene contem-
plado hacer un campamento del 12 al 21 de agos-
to, ahí se afinarán los detalles de entrenaniento de
la selección de cara a este Mundial Senior.

Saldrán a la venta el 16 de agosto

Boletos para Raiders vs Patriotas, en el 
Estadio Azteca, de 650 a 6 mil 550 pesos
Arturo Olivé, director de NFL Mé-
xico, anunció que los boletos para
el duelo entre Raiders de Oakland y
Patriotas de Nueva Inglaterra saldrán
a la venta el próximo 16 de agosto.

El duelo este año se celebrará el
domingo 19 de noviembre, y no lu-
nes como el del año pasado, además
los boletos llegarán a costar entre
650 y 3 mil 550 en admisión gene-
ral, mientras que en hospitality el
boleto costará 6 mil 550.

Además el 15 de agosto habrá
preventa especial para aficionados
registrados y tengan cuenta con el
banco patrocinador del evento,
mientras que el 16 se hará la venta
al público en general.

Olivé recordó que hasta ahora

la NFL ha quedado maravillado con
los resultados del juego del año pa-
sado entre Raiders y Texanos, por
lo que exhortó a seguir como afición

teniendo está misma recepción y
así  alargar el contrato que se tiene
que actualmente por tres años.

Para el juego volverá a imple-

mentarse facilidades de transporta-
ción y evitar saturar el estaciona-
miento y el tráfico en la zona, ade-
más de personal bilingüe más ca-
pacitado para facilitar al aficionado
la ubicación de sus lugares.

En cuanto a las actividades al-
ternas se están detallando, pero re-
veló que se tiene el apoyo de la Ciu-
dad de México así como del Insti-
tuto del Deporte para repetir la ex-
periencia que lograron el año pasa-
do con múltiples actividades previas
en distintos puntos de la capital.

Además, este año espera que se
sumen otras ciudades del país para
aquellos aficionados al futbol ame-
ricano que no podrán estar presentes
en el Estadio Azteca.

Raiders de Oakland y Patriotas de Nueva Inglaterra se en-
frentarán en el Estadio Azteca el 19 de noviembre. 
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Chetumal.-  Un motociclista terminó
su alocada carrera cuando al llegar
al cruce de la avenida 4 de Marzo,
esquina Yzcopoil fuera impactado
por un taxi con número económico
1657, quien no tomó las precaucio-
nes debidas y al doblar hacia su iz-
quierda provocó el accidente.

Los hechos ocurrieron en la co-
lonia Payo Obispo, cuando e taxista
que transitaba en la avenida 4 de
Marzo con preferencia, al llegar a
la esquina con Yaxcopoil hizo ma-
niobra hacia su izquierda y no se
percató que venía la motocicleta, la
cual  terminó derrapando por el im-
pacto recibido.

Por fortuna, en este accidente no
hubo lesionados, ya que el conductor
de la motocileta logró saltar a tiem-
po. El taxi con placas de circulación
77-73-TRY terminó con una abolla-
dura en la salpicadera, mientras que
la motocileta con placas VCT1D
presenta diversos raspones.

Carambola en 
la Insurgentes

Carambola de autos ocasionó una
dama, al parecer maestra de telese-
cundaria, en la avenida Los Insur-
gentes, al colisionar su camioneta
Chrys ler, placas UUJ-750-D, por
alcance a un Platina, matrícula
UTT084R.

La distracción y el no guardar su
distancia provocó que el vehículo de
la mujer también fuera impactado
por un Chevy, placas UST-845-E,
cuyo conductor no alcanzó a realizar
la maniobra evasiva.

Como ninguno cuenta con se-
guro, los tres choferes discutían
sobre quién tenía la responsabi-
lidad, por lo que a punto estuvie-
ron de ser detenidos por el per-
sonal de tránsito, que los exhortó
a llegar a un acuerdo y evitar pér-
dida de tiempo en la consigna-
ción de los hechos ante la Fisca-
lía General.

Cancún. -Un par de presuntos la-
drones descobijaron a la tienda Con-
cord, dedicada a la línea de blancos
en la avenida López Portillo, en la
supermanzana 70, entre la avenida
Palenque y Uxmal, llevándose la
venta del día.

El reporte del asalto se hizo vía
número de emergencia 911, por lo
que hasta el lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal y Mi-
nisteriales para sus labores corres-
pondientes.

Se dijo que al menos dos su-
jetos llegaron a la tienda Concord
que está en la avenida José López
Portillo de Cancún para atracarla
y llevarse el dinero de la venta
del día.

La tienda de colchas está ubi-
cada sobre la avenida José López
Portillo, en la supermanzana 70,
entre las avenidas Palenque y
Uxmal.

Segundo asalto en menos de tres meses 

El dato
Los hechos ocurrieron en la colonia
Payo Obispo, cuando e taxista que
transitaba en la avenida 4 de Marzo
con preferencia, al llegar a la esquina
con Yaxcopoil hizo maniobra hacia su
izquierda y no se percató que venía la

motocicleta, la cual  terminó
derrapando por el impacto recibido

Accidentes de tránsito en Chetumal

Motociclista choca contra
un taxi en alocada carrera
Maestra de telesecundaria ocasiona carambola en la Insurgentes

Ladrones “descobijan” a la tienda Concord

El motociclista fue impactado por un taxi con número económico 1657, en el cruce de la avenida 4 de
Marzo, esquina Yzcopoil.

Los aman-
tes de lo
ajeno toma-
ron de clien-
te a este ne-
gocio, ya que
hace pocos
meses tam-
bién fue ata-
cado por los
malhechores. 
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Encuentran otro cuerpo 
sin vida en la López Portillo
Cancún. - La detención de los tres prin-
cipales líderes de los cárteles de la droga
que operan en esta ciudad: Jalisco Nueva
Generación, Del Golfo y el llamado Cár-
tel Cancún, no ha detenido la guerra en-
tre el crimen organizado y fue hallado
el cuerpo de otra persona ejecutada con
signos de violencia, amordazado de pies
y manos con cinta canela.

De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones, el cuerpo sin vida fue hallado
en la supermanzana 93 de Cancún, sobre
avenida López Portillo, la tarde de ayer
jueves en Cancún.

El reporte se realizó a las 14:00
horas, y posteriormente, arribaron au-
toridades policiacas al lugar para dar
constancia.

Se menciona que se trata de un
hombre con huellas de tortura y con
heridas de bala.

Imparables, los asesinatos en Cancún 

Estaba amordazado de pies y manos con cinta canela

De acuerdo con las
primeras investigaciones el
cuerpo sin vida fue hallado
en la Supermanzana 93 de
Cancún, sobre avenida

López Portillo

El dato

Los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso y llamaron a la Policía Ministerial y el Servicio Médico Forense para el
levantamiento del cadáver.

Lo identificó su madre 

Cancún. - La Fiscalía General del
estado informó que la persona que
apareció ejecutada el miércoles
en la colonia La Amistad fue ple-
namente identificada por su ma-
má, quien dijo que su hijo se lla-
maba A.M.H.D. y que solo tenía
17 años de edad.

Indicó que el cuerpo del occiso
será entregado a sus familiares en
las próximas horas y que se inició
una carpeta de investigación
234/2017 por el delito de homicidio
contra quien resulte responsable.

Cómo se recordará, el cuerpo
del menor de edad fue encontrado
al final de la colonia irregular  La
Amistad, al cual le colgaron un nar-
comensaje. 

Se apreció que el ejecutado es
un joven que vestía pantalón de
mezclilla azul y camisa blanca con
rayas negras y tenis blancos, ade-
más de una gorra con las siglas L.A.
distintivo de un equipo de beisbol
de Los Ángeles.

Menor de edad, el ejecutado en La Amistad 

Este es el tercer menor de edad que aparece ejecutado por ser narcomedudista del cártel de “Los Pelones”.
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Edomex.- Al intentar de impedir
un asalto a una carnicería en Eca-
tepec, fueron asesinados dos agen-
tes de la Comisión Estatal de Se-
guridad Ciudadana (CES) del Es-
tado de México.

Los uniformados atendieron un
reporte de robo, alrededor de las
16:55 horas de ayer, en un estable-
cimiento ubicado entre Avenida
México y calle Suiza, en la colonia
Jardines de Cerro Gordo, pero fue-
ron recibidos a balazos por cuatro
delincuentes.

Los cuerpos de los uniformados
quedaron frente al local, mientras
que los delincuentes escaparon con
las armas de cargo de los policías.

Según testigos, los asesinos hu-
yeron en un auto Chevy, color rojo
con gris y placas de circulación
MAF-7925.

Muere una menor 
tras robar camioneta 

Apenas el martes, una menor mu-
rió y otros dos hombres resultaron
lesionados, luego de robar una ca-
mioneta en la colonia Ciudad Az-
teca.

En tres videos difundidos en re-
des sociales ayer jueves se ve cómo
los tres roban la camioneta y en los
otros se ve a dos de los asaltantes
heridos y a la mujer muerta a bordo
del vehículo.

Arturo Centeno, director de Se-
guridad Ciudadana y Vial de Eca-
tepec, informó que la víctima avisó
a la policía que lo despojaron de su
camioneta, por lo que elementos
del cuadrante 51 ubicaron la unidad
e iniciaron la persecución sobre
Avenida Hank González, con di-
rección a Nezahualcóyotl.

“Avisamos a las autoridades del
municipio vecino quienes iniciaron
un operativo y lograron alcanzarlos
en la colonia Vergel de Guadalupe;
al notar la presencia policiaca, los la-
drones resdispararon en varias oca-
siones contra los oficiales, por lo que
éstos repelieron la agresión”, señaló.

Centeno Cano indicó que otras
dos personas, identificadas como
Sergio N, de 20 años, y Armando
N, de 19, fueron detenidas y tras-
ladadas a unidades médicas para
recibir atención y después definir
su situación jurídica. Los elementos del CES fueron abatidos en una carnicería de la colonia Jardines de Cerro Gordo.

El dato
Los cuerpos de los

uniformados quedaron
frente al local, mientras
que los delincuentes
escaparon en un Chevy
con todo y  las armas de
cargo de los policías

Escalada de violencia en Ecatepec

Asesinan a dos policías
durante asalto en Edomex
Los recibieron a balazos y se llevaron las armas de cargo

CASI LO LINCHAN POR BROMISTA

Chetumal.- El joven Joshua Blas
Sulub se salvó de ser linchado por
trabajadores de entrega de mercan-
cías a domicilio, a quienes les juga-
ba bromas, con pedirles diversos
servicios y al final daba direcciones
falsas, por lo que lo solicitado o se
echaba a perder o se devolvía.

Un grupo de trabajadores que dan
servicio a domicilio en motocicletas,

cansados de las bromas de Joshua
Blas Sulub, se organizaron para dar
con su ubicación y ponerle un alto, ya
que les hizo perder tiempo, dinero y
gasolina.

Finalmente, fue ubicado en la co-
lonia Proterritorio, en las calles Refor-
ma con 1º de Mayo, donde lo rodea-
ron y golpearon, por lo que la gente
que presenciaba los hechos llamó al
911 para evitar que fuera linchado,
por lo que fue entregado a la policía
para su resguardo. 

RIÑA FAMILIAR

Una terrible bronca familiar termina
en la separación conyugal de Yesenia
Flores Castillo, de 35 años, y Juan Vi-
llafaña Herrera, de 45 años.

Los hechos ocurrieron alrededor
de las 23:30 horas de ayer, cuando

ambos cónyuges se hicieron de pala-
bras y llegaron a los golpes, por lo
que Yesenia Flores optó por llamar al
911 para solicitar el auxilio, ya que su
esposo estaba violento e impertinente
y no quería salirse de la vivienda.

Con la intervención policial, Villa-
faña Herrera accedió a recoger sus
pertenencias y abandonar la vivienda
que compartía con Yesenia Flores,
ubicada en la colonia 5 de Abril, en la
avenida Heriberto Frías, casi esquina
con Ignacio Comonfort.

INTENTO DE ASALTO A FARMACIA YZA

Alrededor de las 3 de la mañana de
ayer, personal de la Farmacia Yza,
que da servicio las 24 horas, llamó al
número de emergencias 911 para re-
portar a una persona sospechosa.

Los hechos ocurrieron en la peli-

grosa colonia Adolfo López Mateos,
en la Calzada Veracruz esquina Fran-
cisco Zarco, donde se aseguró a
Christian Alejandro, de 34 años,
quien se puso violento al querer com-
prar en la farmacia, amenazando de
que iba a entrar y agarrar mercancía
por la fuerza, por lo que fue consigna-
do por alterar la tranquilidad y el or-
den público.

ENGAÑOSO INTENTO DE ASALTO

El llamado “Escuadrón de la Muerte”,
integrado por diversos indigentes,
quisieron asaltar con una pistola de
plástico al señor Abelardo Perera, cer-
ca de su domicilio, sobre la avenida
Independencia.

El afectado señaló que práctica-
mente lo corretearon, exigiéndole di-
nero para sus drogas y alcohol y lo

amenazaron con darle “plomo”, ya
que le mostraron entre sus ropas algo
que parecía un arma, lo que resultó
ser pistola de juguete.

La policía hizo los rondines y no
pudo ubicar a nadie del “Escuadrón
de la Muerte”.

MENOR EXTRAVIADO

El menor de 8 años, que responde al
nombre de Axel Emir Vázquez Gó-
mez, luego que fuera regañado en su
casa, se escapó y empezó a vagar en
los terrenos del campus universitario
de la UQROO, por la avenida Co-
monfort.

El vigilante, Andrés Cárdenas,
llamó a los oficiales del orden y en-
tregó al menor, que vagaba en las
instalaciones del campus universi-
tario. Finalmente, con la presencia
del personal del DIF y de la Fiscalía
General, el menor fue trasladado a
su domicilio, donde le fue entrega-
do a su abuela.

Breves policiacas
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Un ex militar venezolano que
busca asilo en Estados Unidos
reveló que personas cercanas al
entorno del gobierno de Vene-

zuela se reunieron en la isla Mar-
garita con operadores del Cártel
del Pacífico y que su líder, Joa-
quín ‘El Chapo’ Guzmán, visi-

taba seguido ese destino.
En declaraciones al canal de

la televisión colombiana
NTN24, el capitán Sunny Balza

dijo haber tenido conocimiento
de que un primo de Diosdado
Cabello, actual vicepresidente
del gobernante Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV),
“compartió” en Isla Margarita
con mexicanos vinculados al
Cártel del Pacífico.

Entrevistado en esta capital,
el ex militar aseguró que los hi-
jos del narcotraficante mexicano
-bajo custodia de las autoridades
estadunidenses y sometido a jui-
cio en Nueva York-, fueron tam-
bién vistos en la isla, en aguas
del Mar Caribe, al igual que el
propio “Chapo” Guzmán.

Cada dos meses, cada tres
meses (Guzmán visitaba la isla).
La entrada la hacía por vía ma-
rítima, por la marina del Con-
corde, eran los ingresos a la Isla
Margarita, y normalmente su es-
tadía era en el área de El Yaque,
ya que tiene viviendas (...) allá
en esa área”, dijo Balza de acuer-

do con un adelanto de la entre-
vista divulgado este jueves.

Balza, quien tiene orden de
captura en Venezuela y está en
proceso de asilo en Estados
Unidos, reveló que durante su
estancia en la isla como co-

mandante de una unidad mili-
tar adscrita al aeropuerto, fue
testigo frecuente del traslado
de cargas a bordo de aviones
de la petrolera estatal Pdvsa,
sin ningún tipo de control
aduanal o policiaco.

Ex militar venezolano “canta” y pide asilo a EU

Revelan que ‘El Chapo’ se reunió con cercanos a Maduro 

La Secretaría de Seguridad
Pública de Tamaulipas confirmó
que nueve internos murieron y
doce más resultaron lesionados
durante la riña registrada ayer en

el penal de Reynosa

El datoRiña en penal de Reynosa
deja nueve reos muertos

Enésimo enfrentamiento

Los internos usaron palos, piedras y puntas hechizas

El ex militar venezolano Sunny Balza ofrece información
de los ‘frecuentes viajes’ que realizaba Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán a la Isla Margarita.

Al menos nueve internos murieron y doce más resultaron lesionados durante la riña registrada ayer en el penal
de Reynosa.

Reynosa.- La SSP de Tamauli-
pas informó que durante el en-
frentamiento los internos usaron
palos, piedras y puntas hechizas;
también reportan doce lesiona-
dos, diez de ellos fueron trasla-
dados al hospital.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Tamaulipas confirmó que
nueve internos murieron y doce
más resultaron lesionados durante
la riña registrada ayer en el penal
de Reynosa.

La dependencia detalló que los
internos “usaron palos, piedras y
puntas hechizas”, durante el en-
frentamiento iniciado alrededor
de las 13:30 horas.

Sobre los lesionados la SSP
agregó que diez ameritaron tras-
lado al hospital, mientras que uno
es atendido en el centro.

“Debido a que era día de visita,

el personal de custodia se enfocó
a resguardar a las familias en la
entrada del Cedes, para que pos-
teriormente ingresaran elementos
de la Policía Estatal para controlar
la situación realizando disparos al
aire para disuadir y poder concen-
trar a los reos en los módulos”, de-
talló la dependencia estatal en un
comunicado.

En el operativo participaron
integrantes de la Policía Ministe-
rial, Policía Federal, Secretaría de
Marina y del Ejército quienes co-
laboraron con la vigilancia del pe-
rímetro del centro penitenciario.

Tras los hechos, elementos de
la policía estatal reforzó la segu-
ridad dentro y fuera del penal de
Reynosa para mantener el orden.
Familiares aguardan a las afueras
del centro de reclusión en espera
de tener información.



CONTRATAMOS HOMBRES y
mujeres, sueldo semanal de
$1100.sm.69,mza.8,lote46.por
torcasita.9982232841.

VISIÓN MONTERREY SOLICI-
TA 5 hombres o mujeres, ingre-
so $2,000.00 quincenal, 99 81
56 59 92

SOLICITO SEÑOR QUE QUIE-
RA trabajar como velador, ho-
rario de lunes a lunes de 6 p.m.
a 7 a.m., responsables, honra-
dos, Cel. 9981150466.

SOLICITO CHALÁN, HOM-
BRE O MUJER, para limpie-
za en obra. WhatsApp
9988101725.

SE SOLICITA PERSONAL
para realizar entregas a domi-
cilio en motocicleta, sueldo
base más Comisiones.
9984112414.

SOLICITO CHICA PARA TRA-
BAJAR EN TIENDA, presen-
tarse en la R-103, Mz. 66, Lt 4,
Tel. 9983994640.

SOLICITO JOVENES PARA TRA-
BAJAR de edecán, acepto estu-
diantes. Whatsapp 9982124795.

SE BUSCA OPERADOR DE
TAXI, con fianza y licencia vi-
gente. Tel. 998 148 1266.

SOLICITO CHOFER PARA
URVAN y taxi de servicio publi-
co. Apoyo con fianza. Cel.
9982142762.

SOLICITO PERSONAL PARA
RESTAURANTE de sushi. ¡¡Ur-
ge!! 9982381832.

SOLICITO UNA ASISTENTE
DE oficina, medio tiempo, estu-
diante. Cel. 9981480985.

SOLICITO MUJER AYUDAN-
TE de cocina, sueldo $1,300 se-
manal. 9982192361.

BUSCO TRABAJO DE NO-
CHE soy mujer, 20 años.
9982048898.

BUSCO TRABAJO DE NOCHE
TENGO 37 años vivo en Playa
mi numero es 9932 10 45 34.

SOLICITO TRABAJO, TENGO
75 AÑOS, necesito ganar dine-
ro. Tel. 9981889225.

BUSCO TRABAJO DE NO-
CHE o fines de semana tengo
23 años con preparatoria, celu-
lar 9982363739.

BUSCO EMPLEO DE LIMPIE-
SA, sé manejar moto y carro,
tengo 23 años. 9931358417.

VENTA DE CASA EN RUTA 4,
CERCA de la Portillo, 2 recáma-
ras, informes al 9983214809.

VENDO CASA EN PUERTO
MORELOS, terreno de 10x25
cerca del súper Ak,i  en
900,000.00 pesos. 9982791678.

VENDO EDIFICIO EN ESQUINA
EN REGIÓN,véalo. $2,600,000, in-
formes al 9983362390.

VENDO CASA EN ESQUINA
región 230 dos recamaras dos
baños $ 650,000 mil pesos
9982791678

OPORTUNIDAD VENTA, de-
partamento 2 recámaras, baño,
cocina, patio, estacionamiento
individual, región 96. Tel.
9981695258.

CASA VILLAS DEL ARTE, 3
recámaras, 2 baños, equipada
$1.200,000 efectivo, Cel.
9983179540.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, privada, alberca, nueva,
dos recámaras, sala- comedor,
cocina, baño. $670,000.00.Tel.
9931967148.

CASA VENTA, PLUSVALÍA,
VILLAMARINO, privada, 6 re-
cámaras, sala comedor, garaje.
$1,800,000.00, informes al
9931967148.

DELICIAS DEL SUR, DESDE
670 MIL PESOS en la zona sur
de Cancún. Tel. 998 1544478.

DELICIAS DEL SUR CASAS
desde $670,000 mil pesos en el
Polígono Sur Tel: 9981253509

RENTO FRACCIONAMIENTO
los Ángeles, sm.208, 2 recama-
ras, 3 baños, sala, protectores,
$3000. 9988418830

COMPARTO CASA AMUE-
BLADA de 2 recamaras con ca-
ble e internet en $ 2000

OPORTUNIDAD, DEPARTA-
MENTO 2 recámaras, baño, co-
cina, patio, estacionamiento indi-
vidual, región 96. Tel. 9981695258.

VENDO CASA DE 3 RECÁMA-
RAS en Puerto Morelos, amplia,
informes al 9983214809.

BUSCO CASAS, departamen-
tos, terrenos, para venta-renta-
traspasos. 9988418830.

CASA AMUEBLADA, TRES
RECÁMARAS, alberca propia,
dos baños, clima, seguridad,
mantenimiento incluido,
$11,000.00. Tel. 9981167370.

SE RENTA CASA EN FRAC-

CIONAMIENTO Porto Bello, tres
recámaras. $7,000.00 mensua-
les, informes al 9983019335.

RENTO CASA TRES RECÁ-
MARAS, amueblada, en
$11,000 y departamento dos re-
cámaras, amuebladoen
$10,000, ambos climatizados y
alberca...Sur. 9981167370.

RENTO CUARTO PARA SE-
ÑORITA o matrimonio sin niños,
a un costado 

RENTO DEPARTAMENTO
NUEVO, climatizado, tres recá-
maras, centro de lavado, cocina
integral, alberca, seguridad,
$10,000.Tel. 9981167370.

RENTO ESTUDIO EQUIPADO,
céntrico, incluye agua caliente,
internet y cable. $6,500, renta
anual. 9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO,
P.B., amueblado, dos recámaras,
Jardines del Sur, $10,000, man-
tenimiento incluido. 9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO en Sm. 12, cerca
de plaza comercial. 9983214809.

ESTUDIO, RENTA ANUAL,
AVENIDA La Luna y Del Sol,
muebles nuevos, incluye servi-
cios. $7.500, 9981167370.

DEPARTAMENTO VENTA, PE-
RIFÉRICO NORTE, privada,
áreas verdes, juegos infantiles,
canchas. 2 recámaras. 300 mil
pesos. 9931967148.

COMPRO DEPTO. EN CORA-
LES,dos recámaras. 9982791678.

VENDO DEPTO. en región 95,
en Galaxias, tercer piso, dos re-

cámaras, un baño $350,000,
acepto efectivo. 9982791678 o
mandar un inbox.

VENDO DEPARTAMENTO
CORALES, todo pagado bue-
nos acabados, $120,000. What-
sApp 9983992365.

VENDO DEPTO. CORALES 260
mil, acepto 180 mil, saldo en 6 pa-
gos de 14,300, Inf. 9982791678.

VENDO EDIFICIO EN REGIÓN
101, muy amplio, en esquina,
propio para cualquier giro.
9982791678.

SM 236, REMATO ESQUINA,
2 locales, 3 cuartos con baño
$350,000. Tel.  9988419830/
9982914073.

RENTO LOCAL PARA NEGO-
CIO de comida o antojitos, junto
a Bodega Aurrerá López Porti-
llo, hay 2 escuelas juntas y obra
grande. Informes 9981150466.

SM 236, REMATO ESQUINA
2 LOCALES, 3 cuartos con
baño. $350,000. Tel.
9988419830/9982914073

RENTO LOCAL COMERCIAL,
región 90, frente Iglesia del Car-
men, a una cuadra de Av. Talle-
res. 9981239110.

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO
parque Las Palapas. $7,500, in-
cluye cable, internet, agua.
9981167370.

SM 95, RENTO LOCAL CO-
MERCIAL, avenida Andrés
Quintana Roo, 180m2. $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CONSULTORIO NUE-
VO, frente plaza de toros, ex-
celente ubicación. $14,300. Tel.
9981438669.

VENTA TERRENO 8X26 M
PLAYA del Carmen, urge,
1,350,000, sólo 50 m playa.
9981695258, legalizado, dueño.

TERRENO VENTA, POLÍGO-
NO SUR, PLUSVALÍA, terre-
nos para desarrolladores, 7, 11
y 13 hectáreasdesde $700 m2.
Tel. 9931967148.

TERRENO VENTA, ZONA HO-
TELERA NIZUC, 57,192 m2, la-
guna. Densidad 1,000 cuartos de
hotel, marina. Oportunidad
29,900,000 dólares. 9931967148.

VENDO TERRENO 700 M2, ES-
CRITURADOS, sobre Av. Talleres,
Sm. 200, informes al 898-1304 y
9981091142 -9981098088.

VENDO O CAMBIO RANCHO
en Leona 3 hectáreas y media.
Árboles frutales. acepto autos.
9988445597

APROVECHE TERRENO EN
PLAYA del Carmen, 8x26 m,
son dos juntos. 9981695258.

TERRENOS, BUSCAS, VEN-
DES, tengo diversas opciones
dentro del estado, desde
$75,000, información
9981695258 y 9981640993.

VENDO TERRENO DE 800.16
m2 en la Ruta de los Cenotes,
Mz 1. 9983214809.

TERRENO DE 10X30M, POR
AVENIDA Gas-Auto, fracciona-
miento Amistad 1, $1,500 men-
suales, celular 9981447680.

TERRENOS DE INVERSIÓN en
la Sm. 205, de 8x20m, 36 men-
sualidades. Sin intereses.
9982001989

VENTA TERRENOS POR

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA
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HUAYACÁN, $3,150 mensua-
les, por GasAuto Central de
Carga, desde 1,250. Cel. 9981
83 32 84.

OPORTUNIDAD,TRASPASO
casa villas otoch 75,000 men-
sual 1,350 aprox.9981695258

TRASPASO BONITA ESTÉTI-
CA, POR mercado 28, 4 años
de servicio. 9982681818 o
9981222912. Estefani.

TRASPASO DOS CASAS EN LA
JOYA, una de 90 mil pesos, y otro
de 80 mil pesos, 2 recámaras.
9982666217 y 9984134805.

TRASPASO CASA EN Villas
Otoch Paraíso. 9984017975.

SE TRASPASA PELUQUERÍA
con cartera de clientes. Cel.
9982419741.

DESAZOLVE DE POZOS, LIM-
PIEZA de líneas, perforación
pozo pluvial y aprovechamiento
3”, 4”, 8”. Cel. 9982363705.

LUGAR DONDE IR HACER LA
TAREA, regularización primaria
información. 9981416023

CLASES PARTICULARES DE

COMPUTACIÓN, asesorías y ha-
go trabajos, llama al 9982669000.

CODEPENDENCIA, ADICCIO-
NES, ANOREXIA, bulimia,
compulsión alimenticia, Grupo
12 Pasos "Aqui-Ahora Clister".
9981477827  Y 9981306080

DETECTIVE, COMPRUEBA
INFIDELIDADES, WhtsAap
9841331279, sal de dudas.

PRESTAMOS DINERO, DE
150,000 pesos en adelante, in-
formes al 9982791678.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías, lla-
me al 9985775892.

HAMBURGUESAS, ARRA-
CHERAS y papas al carbón, de
13:00 a 22:00 horas,  Av. La Lu-
na, Sm. 507, a domicilio, llame
802 33 10 y 898 8892.

PRÉSTAMOS PARA MAES-
TROS, sin checar buró, máximo
$15,000, mínimos requisitos.
9982164671.

DOY EN RENTA PLACA DE
TAXI MES X MES EN $4,600,
WHATSAPP 9982366120.

VENDO TRES VITRINAS 1.80
X 50 y 2 x 1 metro. 9981353760.

PRÉSTAMOS SIN BURÓ, AU-

TORIZADOS en 24 horas, fácil,
rápido, mínimos requisitos, pen-
sionados, jubilados, empleados
del ayuntamiento. 9988417330.

PLAYSTATION 3 CON CON-
TROL y juego. $1,400. Tel.
9982644272.

BUSCO UNA LINDA DAMA HE-
RIDA, no importa edad, sin com-
promiso. Mi cel. 9982187011.

QUIERO CONOCER MUJER
CHAPARRITA, soltera, sin com-
promisos, yo soltero de 35 años.
Mi número 984-144-52-40.

CABALLERO SERIO BUSCA
CHICA para noviazgo formal.
Wats 9981579536.

BUSCO CHICA PARA RELA-
CIÓN o lo que se dé, tengo 24
años mi Whats 9982440082.

VENDO HERMOSOS CACHO-
RROS CHIHUAHUAS  blancos.
$ 2000,00 TEL. 444 3511473.

VENDO CACHORRO BULL
TERRIER stanford mes y me-
dio atigrado cabeza y pecho
blanco, desparasitado y vacu-
nado. $3.500. Tel.
9981167370.

VENDO CACHORRO TE-
RRIER ESCOCÉS de 3 me-
ses, vacunado con carnet en
$5,000, informes al
9981370107.

KAWAZAKI ZX14, 2010. SPE-
CIAL edition, 8,000 millas, sólo
seat headers, damper.
$150,000.00, posible cambio.
9982758056.  

VENDO AUTO 2003, EN $55,000.
Factura original, 6 cil. 4x2, Motor
de 2.5. Tel.  9982220567.

VENDO DODGE GRAN CARA-
VAN en piezas o completa,inf al
9982 192361

PORSCHE CAYENNE TUR-
BO 2009, acepto vehículo o
moto a cuenta o cambio.
9982758056.

AUTO BLANCO, 5 PUER-
TAS, STD. A/A 2014, 33400
KM. Remato: $87,000.00, te-
nencia 2017, CEL. 9981
803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasajeros,
4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.

PORSCHE 911 TURBO 2002,
45,000 USD, EN EQUIPO Y
10,900 KM, ÚNICO CAMBIO,
$1,100,000, Tel. 9982758056.

VARIOS 

AMISTADES Y
RELACIONES

MASCOTAS
 AUTOS

MOTOS

ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven,
soy la solución a tu problema, lectura de cartas,
tarot, caracoles, limpias y amarres,  te espero, si

no te digo lo que deseas saber, la consulta es
gratis, citas al 9981342674 y 9988418422.

SERVICIOS

TRASPASOS

Clasificados 31

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN AL EJÉRCITO Y F.A.M.
EL 64º BATALLÓN DE INFANTERÍA (CANCÚN Q. ROO) LES HACE 

UNA  ATENTA Y CORDIAL INVITACIÓN AL PERSONAL FEMENINO QUE
CUENTE CON LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA, A CAUSAR 

ALTA EN EL INSTITUTO ARMADO Y EN ESPECIAL EN LA UNIDAD
EJECUTORA DE PAGOS (PAGADURÍA), DE ESTA DEPENDENCIA.

REQUISITOS.
• SER MEXICANA POR NACIMIENTO
• TENER 18 AÑOS CUMPLIDOS Y MENOR DE 30 AÑOS.
• SER SOLTERA.
• CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL:

• 3 (TRES) ACTAS DE NACIMIENTO CERTIFICADAS POR PARTE DEL REGISTRO CIVIL RECIENTES.
• CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.).
• CREDENCIAL PARA VOTAR (I.N.E.).
• LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA (CONTAR CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL).
• CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE NO MATRIMONIO.
• ACREDITAR BUENA CONDUCTA MEDIANTE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES.
• ESTAR SANA CLÍNICAMENTE Y APTA PSICOLÓGICAMENTE PARA EL SERVICIO ACTIVO DE LAS ARMAS.
• ESTATURA MÍNIMA 1.60 METROS.
• ÍNDICE DE MASA CORPORAL (MÁXIMO 25).
• CURRÍCULUM VITAE.
• SOLICITUD DE TRABAJO.

BENEFICIOS.
A.   FONDO DE VIVIENDA.
B.   FONDO DE AHORRO.
C.   COMPENSACIÓN DE RETIRO.
D.   SEGURO DE VIDA MILITAR.
E.   SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.
F.   ALOJAMIENTO.
G.   VESTUARIO Y CALZADO.

H.   SERVICIO MÉDICO PARA EL MILITAR
(PADRES, HIJOS Y ESPOSO).

I.   INGRESOS MENSUALES $12,513.12
J.   PRIMA VACACIONAL.
K.   GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.
L.   HORARIO DE 07:30 AM A 03:30 PM. SEGÚN

CARGA DE TRABAJO.
M.   OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

LABORAL (ASCENSOS).

INTERESADAS FAVOR DE ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL 64º BATALLÓN
DE INFANTERÍA, CAR. FED. CANCÚN-MÉRIDA KM 7.5 REGIÓN, 99 CANCÚN, 

Q. ROO, C.P. 77500, LUN. VIE. 09:00 a 14:00 HORAS. SAB. DE 08:00 A 10:00 HORAS.
MAYORES INFORMES AL TELÉFONO (938) 8435180. FECHA LÍMITE 

DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, 18 DE AGOSTO DE 2017.
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Quintana Roo

Encuentran
otro cuerpo

en la avenida
López Portillo

Cancún
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Era menor
de edad el

ejecutado en
La Amistad 

B. Juárez

>27
La alcaldesa de Cozumel evitó que su director de Seguridad Pública, 
Raúl Sánchez Martínez, compareciera por la creciente inseguridad >3

Por imprudencia, un 
sujeto en su caballo 
de acero se impactó 
contra el vehículo del 
transporte público al 
llegar al cruce de la 
avenida 4 de Marzo, 
esquina Yzcopoil en la 
colonia Payo Obispo, 
de la capital.

MOTOCICLISTA 
CONTRA TAXISTA 
EN CHETUMAL
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Brandi Love es la más caliente 
y popular actriz porno de EU
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AñAñ
dia

25

Perla Tun Pech

SE BURLA DE
SU CABILDO


