
Ante la impericia del 
conductor para tomar una 
curva, un camión cargado 
con 26 mil kilos de cemento, 
proveniente de Mérida, volcó 
en la intersección Poluyc-
Chunhuhub, en el tramo 
carretero José María Morelos-
Chetumal. Parte de la carga 
fue robada por vecinos.

HOY ESCRIBEN

El dato
La Asociación 
Mexicana de 
Diabetes, con su 
unidad médica 
móvil  especializada 

para la detección de 
enfermedades crónico- 
degenerativas realizará 
este viernes la Primera 
Jornada de estudios en 

personas

Listos, once
planteles más
para próximo
ciclo escolar

En el estado

Cancún.- Concluyen en 
tiempo y forma 11 escue-
las y 63 aulas proyectadas 
para satisfacer la creciente 
matrícula estudiantil del pe-
riodo 2017-2018, 
en Quintana Roo, 
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Alerta en la
península por
nueva onda
tropical

RAPIÑA EN 
CHETUMAL, TRAS 
VOLCAR TRÁILER 
CON CEMENTO

Ahora le “pegan” a Banamex

BANCAZO
EN CANCÚN
BANCAZO
EN CANCÚN

las drogas, pero salí adelante”, esto y más cuenta
Lupita D’Alessio en Hoy voy a cambiar

“Fui una mujer que ultrajaron y usaron, caí en
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La familia de la presidenta mu-
nicipal, Perla Tun Pech, sigue
comprando embarcaciones, y
una de éstas se encuentra afue-
ra del domicilio del papá de su
esposo, Ángel Canul, en la co-
lonia Emiliano Zapata.

La lancha está siendo pin-
tada, rotulada y ya se le com-
pró el equipo, para que en unos
días inicie operaciones en el
muelle de Playa Tortugas.

Los vecinos manifestaron
que el lunes por la tarde, los
trabajos de adecuación en la
embarcación “Bonglis II”,
donde también le rotularon
“Ponte Buzo”, matrícula
2304023214-1, fueron super-
visados personalmente por la
alcaldesa.

Empero, al otro día, el sue-
gro de la edil y la persona que
le hizo los acabados a la lan-
cha, amenazaron a los repre-
sentantes de la prensa e in-
tentaron impedir que hicieran
su trabajo.

El empleado argumentó
que está prohibido tomar fo-
tografías; sin embargo, se le
hizo saber que la embarcación
se encuentra en la vía pública,
además de estar obstruyendo
el paso a la circulación. Aun
así, trató de evitar que la ciu-
dadanía conozca las lanchas
que está adquiriendo la familia
de Perla Tun. 

CONTRATACIÓN EXPRÉS
OFERTÓ 300 VACANTES

Ayer se llevó a cabo la sépti-
ma Contratación Exprés, en

la que se ofertaron 300 plazas,
de un programa que inició
con la actual administración;
primero funcionó en las ofi-
cinas y ahora, cada miércoles
se lleva a cabo en el parque
Las Palapas, con buena res-
puesta de la gente que quiere
trabajar y que es contratada
de manera inmediata.

El director del programa,
David Ascencio, dijo que el
objetivo es reunir a los em-
presarios con los buscadores
de empleo y viceversa; parti-
cipan centros comerciales,
restaurantes, hoteles, que
ofrecen empleo únicamente

a personas mayores de 45
años, porque ésta fue una edi-
ción especial.

El entrevistado comentó
que antes de iniciar ya había
300 personas esperándolos y
al medio día ya llevaban 500
atendidas.

El evento terminó a las
15:00 horas, pero seguirá re-
alizándose los miércoles, con
la Contratación Exprés en tu
colonia; “la próxima edición
será en Plaza de la Reforma”.

Hay trabajos de todo tipo:
jardinería, recepcionista, me-

seros, por citar algunos, con
la contratación de parte de em-
presas: Aguakan, Comercial
Mexicana, Universidad del
Sur, Burger King, entre otras.

FALTAN ESPACIOS
ACONDICIONADOS PARA

REOS INIMPUTABLES
Ante la falta de un hospital si-
quiátrico en Quintana Roo, 16
internos que padecen de sus
facultades mentales no pueden
ser rehabilitados. Solamente
se ubican en las cárceles de
Cancún y Chetumal.

Como en los penales bajo
jurisdicción del estado tam-

poco existen áreas acondicio-
nadas para ellos, estos reos
denominados legalmente
inimputables, están junto con
los internos.

Se denomina inimputables
a aquellos internos que no
pueden ser objeto de juicio
por padecer de sus facultades
mentales. Dada su peligrosi-
dad y descontrol, es posible
que transgredan el orden o
atenten contra otros presos.

El presidente de la Comi-
sión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana
Roo (Cdheqroo), Harley Sosa
Guillén, indicó que en su mo-
mento se realizaron las obser-
vaciones pertinentes a la Se-
cretaría Estatal de Seguridad
Pública (SESP).

Solamente en el Centro de
Reinserción Social (Cereso) de
Chetumal se habilitó un área
especial y aislada, a la cual ac-
cede sólo cierto personal.

“Aquí en Chetumal son
menos de 10 y en Cancún cin-
co, muy pronto ya podrán es-
tar dentro de esas celdas que
tienen lo necesario para su
cuidado, en tanto se observa
donde pueden quedar”.

Por la sobrepoblación exis-
tente, en el caso del Cereso de
Cancún, todavía no se ha ade-
cuado el espacio.

Mientras, los internos inim-
putables permanecen entre la
población carcelaria, pero esto
debe ser corregido. Tantán.
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Se expande negocio 
de esposo de Perla Tun

La lancha está siendo pintada, rotulada y ya se le compró el equipo, para que en
unos días inicie operaciones en el muelle de Playa Tortugas.

Ante la falta de un hospital siquiátrico en Quintana Roo,
16 internos que padecen de sus facultades mentales 
no pueden ser rehabilitados. Solamente se ubican 

en las cárceles de Cancún y Chetumal

DERECHO DE RÉPLICA



Cancún.- Concluyen en tiempo y
forma 11 escuelas y 63 aulas pro-
yectadas para satisfacer la creciente
matrícula estudiantil del periodo
2017-2018, en Quintana Roo, den-
tro del paquete de 63 que se edifi-
caron en todo el estado.

Lo anterior lo informó, Abra-
ham Rodríguez Herrera, titular del
Instituto de Infraestructura Física
Educativa de Quintana Roo (Ifeq-
roo), quien precisó que los planteles
y aulas de nueva creación, están lis-
tos para recibir  a los estudiantes el
próximo 21 de agosto, fecha en que
arranca el próximo periodo escolar. 

En total son 11 escuelas de edu-
cación básica las que se construye-
ron, de las cuales ocho están en Be-
nito Juárez, dos en Solidaridad y
una en Puerto Morelos, en donde
los edificios y espacios educativos
están completamente equipados y
listos para ser utilizados.

De manera protocolaria, el pró-
ximo lunes se realizará un acto para

la entrega formal de las obras, ante
las autoridades educativas, ya que
las escuelas también son conside-
radas como refugios anticiclónicos,
por tanto contarán con una puerta
alterna.

Dichas modificaciones se
efectuaron para que en caso de ser
utilizados se pueda ingresar a los
baños, sin salir de los edificios,
es decir que se ingresé de manera
interna. Además de que todas las
nuevas escuelas contarán con un
baño para niñas, uno para niños y
uno exclusivo para estudiantes
con discapacidad.

Tres de las 11 escuelas cuentan
en el área de dirección con baños
para docentes y administrativos, ya
que generalmente son utilizados
los baños destinados a los niños al
no tener otra opción. 

Además se logró la conclu-
sión de dos bibliotecas totalmen-
te equipadas, una en la Univer-
sidad Tecnológica de Chetumal
y otra en la Universidad Politéc-
nica de Bacalar.
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Tulum.- Un total de 80 alumnos, fue-
ron beneficiados con la apertura del
nuevo bachillerato “Eva Sámano de
López Mateos”, que abrirá sus puertas
este ciclo escolar de manera provisio-
nal en la escuela secundaria Zamná
turno vespertino.

Entre padres de familia y estudiantes
preinscritos, sumaban 120 personas reu-
nidas, a quienes se les informó que la
inscripción será de mil 500 pesos y que
aquellos que cuentan con beca de “Pros-
pera”, continuarán.

La directora Elda Xix Euán, acom-
pañada con Sonia Noriega Ek, enlace
de la Secretarias de Educación Quin-
tana Roo, atendieron las inquietudes
de los padres, en virtud de la necesidad
de dar mayores espacios educativos
de nivel bachillerato.

Los funcionarios y directivos pidie-

ron confianza, al todavía realizar trá-
mites que requieren al menos de un año,
están tratando de concluir en un mes,
al pretender soluciones en lugar de pa-
liativos o promesas en falso.

El profesor del plantel Zamná,
Joaquín Norberto Canché Bacab, dijo
a los padres de familia que el horario
disponible para albergar a los alumnos
del bachillerato será entre las 14:00 y
las 20:00 horas.

Sonia Noriega, enlace de la SEQ,
Melitón González, director de Desarro-
llo Social y Claudia Arévalo de Educa-
ción Municipal, darán facilidades a
quienes no tengan sus documentos o
que aún no se inscriben, ya que incluso
se apoyará a jóvenes hasta los 21 años,
que no concluyeron su bachillerato, al
poder cursar en la “Eva Sámano de Ló-
pez Mateos”.

Con el respaldo de los padres de familia

Bachillerato en Tulum recibe aula provisional 

Tres de las 11 escuelas 
cuentan en el área de dirección
con baños para docentes y
administrativos, ya que

generalmente son utilizados los
baños destinados a los niños al

no tener otra opción

El dato

Listos, 11 planteles más
para este ciclo escolar

Concluyen en tiempo y forma 11 escuelas de 63 aulas proyectadas para satisfacer la creciente
matrícula estudiantil del periodo 2017-2018.

El lunes se entregan 8 en BJ, 2 en Playa y 1 en P. Morelos 

Servirán también como refugios anticiclónicos

Por redacción Diario Imagen

Un total de 80 alumnos, fueron beneficiados con la apertura del nuevo bachillerato “Eva Sámano de
López Mateos”, que abrirá sus puertas en este ciclo escolar. 
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Chetumal.- A diario centenas de zo-
pilotes migran de sus refugios situa-
dos en la desembocadura del río
Hondo al basurero de Othón P. Blan-
co, donde obtienen su alimento.

Empero, en su trayecto cruzan el
Aeropuerto Internacional de Chetu-
mal y a veces coinciden con el ate-
rrizaje y despegue de aviones.

Eso causa preocupación, por el
riesgo de algún accidente de severas
consecuencias.

Si un ave quedara en una tur-
bina de cualquier aeronave, los
motores dejarían de funcionar y
se desplomaría.

Mediante recomendaciones de la

Organización de la Aviación Civil In-
ternacional se implementó un Plan de
Manejo para el Control de la Fauna.

Consiste en el monitoreo de horas
de mayor presencia de aves, instala-
ción de trampas y las especies cap-
turadas son donadas a biosferas, tam-
bién son ahuyentadas con dispositi-
vos sonoros y visuales, principal-
mente antes de una aterrizaje o des-
pegue de avión.

Sin embargo, la mejor solución
a dicha problemática, agudizada des-
de el 2005, es que autoridades mu-
nicipales implementen un adecuado
programa de manejo de desechos só-
lidos en el tiradero.  

Recibió alimentación con
licuados de calamar, capelin 

y los respectivos medicamentos
que contribuirán en su

rehabilitación. Se le ha dado
masaje para compensar la falta

de movimiento 

El dato

En Isla Mujeres le dan tratamiento y le adaptan una camilla

Problemas en hígado y deshidratación

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El delfín varado en
playas yucatecas que fue tras-
ladado a Quintana Roo, se
diagnosticó como deshidrata-
do, con mal funcionamiento
del hígado y al no poder nadar
por sí solo se le diseñó una ca-
milla flotante, que se ajustó pa-
ra comodidad del cetáceo.

El diagnóstico final del del-
fín es reservado, dada las con-
diciones en las que se encon-
tró, por tanto se monitorea de
manera constante, informó Ro-
berto Sánchez, director de Me-
dicina Veterinaria de Dolphin
Discovery.

En Isla Mujeres los vete-

rinarios y especialistas en
mamíferos marinos de Dolp-
hin Discovery, le brindaron
la atención necesaria, luego
de constatar que su salud no
es buena y encontrarse débil
de salud.

Recibió alimentación con
licuados de calamar, capelin y
los respectivos medicamentos
que contribuirán en su rehabi-
litación. Se le ha dado masaje
para compensar la falta de mo-
vimiento de los últimos días.

A pesar de los cuidados, el
organismo del delfín aún está
débil y adaptándose al trata-
miento que recibe para mejorar
su salud, que se ajustará según
vaya respondiendo el cetáceo.  

Atraídos por el tiradero de basura, en Chetumal

Riesgo en el aire…los zopilotes amenazan aeropuerto
Los zopilotes
se han multipli-
cado y ahora
son una plaga
que amenaza el
tráfico aéreo del
aeropuerto de
Chetumal.

El delfín que
quedó varado y

se trasladó a
Quintana Roo se

diagnosticó co-
mo deshidratado,
con mal funciona-
miento del hígado.

Muy grave, delfín rescatado
y atendido en la Tortugranja



Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Desde hace cinco años, la re-
alización de harina y pan a base del fruto
del árbol de ramón, se ha convertido en una
alternativa de subsistencia para mujeres de
la comunidad La Pantera, en el municipio
de Bacalar.

La presidenta de la sociedad “Mujeres
del Ramón”, Xóchitl Sandoval Martínez,
afirmó que se potencializa dicho fruto para
hacer pan y harina, que se venden en co-
munidades aledañas.

Al ser de origen orgánico, el pan ha te-
nido demanda y se proyecta ampliar su dis-
tribución, pues las integrantes ya aprenden
repostería.

Señaló que se cuenta con la asesoría de
un biólogo y un licenciado en nutrición, ade-
más del aval de autoridades sanitarias, para
la elaboración de pan.

Ya se trabaja en una marca, porque el ob-
jetivo es promover dicho producto en las en-
tidades de Yucatán y Campeche para tener
más mercado.

En esta actividad trabajan 70 mujeres de
origen maya, que ya registran notables divi-
dendos y son ejemplo de otras comunidades.

En Mérida se demanda el producto por
los beneficios para la salud.
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Mérida.- El ingreso de nueva onda tro-
pical y establecimiento de una vaguada
sobre la región generará, durante los pró-
ximos días, temperaturas calurosas en la
Península de Yucatán, sin descartar la
presencia de lluvias de diversa intensidad
por las tardes. 

En su reporte, la Comisión Nacional
del Agua, a través del Centro Hidrome-
teorológico Regional de Mérida, informó
que de acuerdo con los pronósticos, entre
el jueves y sábado se anticipan valores
máximos de 34 a 38 grados celsius para
Yucatán y Campeche. 

Mientras que para Quintana Roo se
estiman temperaturas durante el día que
oscilarán entre los 32.0 y 36.0 grados. En
cuanto a las lluvias, el ingreso de una nue-
va onda tropical, asociada a una vaguada
que se establecerá sobre la región, favo-

recerá chubascos a tormentas puntuales
fuertes sobre las porciones noroeste, cen-
tro y sur de Yucatán; centro y sur de Cam-
peche; y en centro y sur de Quintana Roo. 

El viernes, el ingreso de aire marítimo
tropical y la influencia de la onda tropi-
cal, que se ubicará sobre el occidente del
Mar Caribe, generará chubascos disper-
sos en las zonas noreste, centro y sur de
Yucatán; norte de Campeche y norte de
Quintana Roo. 

Para el sábado, una vaguada profunda
provocará de chubascos a tormentas pun-
tuales fuertes en las porciones sur de Yu-
catán, Campeche y Quintana Roo. 

Los vientos durante los días siguientes
serán de 15 a 25 kilómetros por hora de
componente este sureste con rachas de
hasta 50 kilómetros por hora en la zona
costera de los tres estados de la región.

En la Península de Yucatán

Ingreso de nueva onda tropical provocará más lluvias 

En esta actividad trabajan 
70 mujeres de origen maya, que
ya registran notables dividendos

y son ejemplo de otras
comunidades. En Mérida se
demanda el producto por los

beneficios para la salud

El dato

Pan de la fruta de ramón,
opción para mujeres mayas

La Sociedad “Mujeres del Ramón” integrada por damas de la comunidad “La Pantera”, en Bacalar, han comenzado a trascender
el fruto del árbol conocido como ramón, que servirá a la repostería y se busca la marca.

Se promueve en repostería por ser de origen orgánico 

En la comunidad La Pantera

El ingreso de aire marítimo tropical y la influencia de la onda tropical generará chubascos dis-
persos en el norte de Quintana Roo. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La Asociación Mexicana de Diabetes, con su unidad
médica móvil  especializada para la detección de enfermedades
crónico degenerativas realizará este viernes la primera jornada
de estudios en beneficio de 300 personas.  

Se detectará sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión
arterial, colesterol y se dará prioridad a la medicina preventiva,
enfermedades comunes que atacan en este siglo no sólo a los
adultos mayores, sino también a las nuevas generaciones.

La directora de la Asociación Mexicana de Diabetes de
Cancún, Lilian Chagoyán informó que las personas se estarán
ahorrando hasta cinco mil pesos que ofrecerá la unidad móvil
al ser el costo promedio en el sector médico privado.

Al hablar de servicios especializados explicó que la
unidad móvil es única en su tipo ya que se atienden enfer-
medades crónico degenerativas, que requieren aparatos
que van a darle la oportunidad a toda la población de tener
un diagnóstico oportuno.

Se hará medicina preventiva, la intención es presentar
este viernes 18 de agosto la Unidad Médica Móvil a la co-
munidad de 15:00 a 19:00 horas para atender a todos en co-
nocer su estado real de salud.

Unidad médica móvil en Cancún
La unidad móvil es única en 
su tipo ya que se atienden
enfermedades crónico

degenerativas, que requieren
aparatos que van a darle la

oportunidad a toda la población
de tener un diagnóstico

oportuno

El dato

Este viernes, la primera
jornada contra diabetes

La Asociación Mexicana de Diabetes realizará este viernes la Primera Jornada de Estudios en Clínicos a
300 personas.  

Chetumal.- Desde hace 10 años, con
la llegada de distribuidoras de moto-
cicletas chinas, con facilidades de pa-
go, la bicicleta dejó de ser medio de
transporte para la población.

En consecuencia, varios de los es-
tablecimientos dedicados a la venta
de bicicletas dejaron de funcionar.

Empero, lo grave es que incidió
en el aumento de obesidad, indicó el
representante de comercios de bici-
cletas, Juan May Tun.

“Son muy contados los que las
usan, hace falta promocionarle para
hacer ejercicio, porque en las motos
solo te sientas y engordas”.

Consideró necesario promover
el uso de este tipo de vehículo, al-
go que dejó pendiente la anterior
legislatura local. 

De acuerdo a la Encuesta de Salud
y Nutrición 2015, en Quintana Roo
hay 927 mil 317 personas con algún
grado de obesidad. El 60 por ciento
enfrenta enfermedades crónico- de-
generativas.

Motocicleta sustituyó a la “bici” en detrimento de la salud
Se han cerrado establecimientos de venta de estos vehículos

La sustitución
de motos por
bicicletas es
uno de los fac-
tores que multi-
plican la obesi-
dad, dice Juan
May, que agru-
pa a los comer-
ciantes de re-
facciones para
las segundas.

Patrocinada por la Asociación Mexicana de Diabetes 
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Instalación de módulos en la colonia Colosio
“Con la voluntad de los tres

órdenes de gobierno podemos
resolver juntos los problemas,
proporcionar más servicios de
calidad y reducir la brecha de

la desigualdad”, señaló 
Carlos Joaquín

El dato

Encabeza Carlos Joaquín
audiencia pública en Playa 

Facilitan el acceso a un crédito a través de SEDE
Con programas de financiamiento estatal y federal

“Crédito a la Palabra, Mujer PyME” y “Mujer Emprende” son las posibilidades a las que tienen acceso quien
esté interesado en abrir un pequeño negocio.

Se atendieron solicitudes de apoyo para empleo, salud y vivienda

Desde muy
temprano, el

domo de la co-
lonia Colosio se

llenó de perso-
nas que busca-
ban hablar con
el gobernador

Carlos Joaquín.

Por redacción Diario Imagen

Playa del Carmen.- “Las au-
diencias públicas son espacios
para escuchar de cerca, platicar
con las personas y conocer sus
necesidades para ayudarlos a re-
solverlas; son temas que son im-
portantes para nosotros”, señaló
el gobernador Carlos Joaquín,
al iniciar la audiencia pública
“Platícale al Gobernador” en la
colonia Colosio.

“Me da gusto estar aquí y
cumplir con un compromiso de
cercanía y amistad de muchos
años con la gente de Solidari-
dad. He venido con el gabinete
a estar cerca de ustedes y escu-
char sus necesidades para resol-
verlos de manera directa con
más y mejores oportunidades
para todos”, señaló el mandata-
rio estatal.

Carlos Joaquín dijo que es-
tas audiencias, que se han reali-

zado en Othón P. Blanco, Ba-
calar, José María Morelos, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Tulum y en
Playa del Carmen, son un me-
canismo del actual gobierno pa-
ra escuchar a la gente que en pa-
sadas administraciones fue ig-
norada, porque lo que importaba
eran los amigos, compadres y
cómplices de actos corruptos.

En la audiencia destacaron
las solicitudes de apoyos, de
empleo, para vivienda, para el
desarrollo de proyectos produc-
tivos, acciones de salud, orien-
tación jurídica, de educación,
seguridad, asesoría jurídico la-
boral, obra pública, apoyo a em-
prendedores, solicitudes de con-
cesiones, apoyo al deporte, de
gente de Solidaridad, Benito
Juárez, Othón P. Blanco, Tulum,
Puerto Morelos, José María
Morelos, Cozumel, Felipe Ca-
rrillo Puerto e Isla Mujeres.

El gobernador agradeció la

participación de la presidenta
municipal, Cristina Torres Gó-
mez, así como a los represen-
tantes de las dependencias fe-
derales que se sumaron a esta
audiencia pública. “Con la vo-
luntad de los tres órdenes de go-
bierno podemos resolver juntos
los problemas, proporcionar
más servicios de calidad y re-
ducir la brecha de la desigual-
dad”, recalcó.

La señora Victoria Chacón
preveniente de Puerto Morelos,
dijo que acudió a “Platícale al
Gobernador” para solicitar la
regularización de un terreno en
el mercado de Puerto Morelos.
“Ya tenemos más de 19 años
con ese problema y los gobier-
nos anteriores no nos han hecho
caso. Confío y espero que el go-
bernador Carlos Joaquín me
brinde su apoyo porque sabe-
mos que su gobierno es del
cambio”.

Playa del Carmen.- La titular de
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SEDE), Rosa Elena Lo-
zano, encabezó ayer en Playa del
Carmen, las atenciones de su ins-
titución en la audiencia pública
“Platícale al Gobernador” que
encabezó el propio mandatario
Carlos Joaquín.

La funcionaria estatal mani-
festó que existe marcado interés
por parte de la población en los
programas de financiamiento que
tiene SEDE para la creación de
nuevas empresas y el fortaleci-
miento de los negocios ya exis-
tentes, pero principalmente en
los denominados “Crédito a la
Palabra, Mujer PyME” y “Mujer
Emprende”. Señaló que se les
encauzó a la correspondiente
área directiva de la dependencia
e incluso se les orientó respecto
de los requisitos a cumplir para

agilizar su trámite y estar en con-
diciones de acceder a los bene-
ficios lo antes posible, pues la in-
dicación del gobernador Carlos
Joaquín es reforzar el desarrollo
económico de todo el estado.

Se atendió a casi veinte per-
sonas y se les proporcionó infor-
mación sobre montos y linea-
mientos a seguir para aplicar en
cualquiera de los programas a car-
go de SEDE, incluyendo los del
gobierno federal, a través del Ins-
tituto Nacional del Emprendedor.

Georgina Palma Burelo,
dueña de una rentadora de la lo-
calidad consideró que la audien-
cia “Platícale al Gobernador”
fue una excelente opción para
conseguir financiamiento y re-
forzar su negocio, externando
que se le canalizó para aplicar
al programa “Crédito a la Pala-
bra y Mujer PyME”.
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La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) amparó a Telcel contra la
prohibición de cobrar a sus competido-
ras tarifas de interconexión por termi-
nación de tráfico en su red, vigente des-
de agosto de 2014.

Para no afectar planes de negocios
y proteger a los usuarios, la Corte es-
tableció que la Tarifa Cero seguirá vi-
gente hasta el cierre de 2017 y cualquier
resolución del IFT entrará en vigor el
1 de enero de 2018.

Por unanimidad, la Segunda Sala
de la Corte resolvió que el Congreso de
la Unión no tenía facultad constitucional
para establecer en ley la llamada Tarifa
Cero, pues dicha atribución era “origi-
naria y exclusiva” del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT). Con ello,
fueron declarados inconstitucionales
los articulos 131, segundo párrafo inciso
a) de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión (LFTR), así co-
mo sus transitorios sexto, vigésimo y
trigésimo quinto.

La Segunda Sala de Ministros tam-
bién resolvió que el amparo no tiene

efectos retroactivos, por lo que Telcel
no podrá cobrar a las demás empresas
por los tres años que no ha recibido ta-
rifas. La Corte enfatizó que no hace pro-
nunciamiento alguno sobre la validez
o no de la Tarifa Cero en sí misma, por
lo que el IFT tendrá libertad para decidir
si la mantiene o la suprime, tomando
en cuenta que América Móvil, matriz
de Telcel, sigue siendo el agente pre-
ponderante en telecomunicaciones.

Si el IFT reitera la tarifa cero, Telcel
tendrá que promover un nuevo amparo,
que difícilmente le sería concedido por
la Corte si se toman en cuenta las ma-
nifestaciones de simpatía que el proyecto
aprobado hoy contiene en relación a di-
cha medida asimétrica y sus beneficios
en materia de estímulo a la competencia
y mejores precios a los consumidores.

Pero si el IFT permite a Telcel cobrar
tarifas, “establecerá un modelo de costos
y se sujetará, en todo aquello que no resulte
contrario a la presente ejecutoria, a los pla-
zos y principios previstos en el artículo
129 de la LFTR “, ordena la sentencia.

Dicho artículo establece que el IFT

fijará a más tardar el 15 de diciembre
las tarifas que regirán el año siguiente
si es que los concesionarios no las acuer-
dan entre ellos.

El amparo sólo beneficia a Telcel, no
a otras filiales de América Móvil, como
Teléfonos de México y Teléfonos del

Noroeste. En 2014, antes de la publica-
ción de la ley, el IFT ya había determi-
nado que Telcel sí podía seguir cobrando
tarifas, pero menores que las que paga
a sus competidores. Los ministros Javier
Láynez, Alberto Pérez Dayán, Eduardo
Medina Mora, Fernando Franco y Mar-

garita Luna Ramos sostuvieron que los
artículos 28 y Octavo Transitorio de la
Reforma Constitucional de telecomuni-
caciones de 2013, claramente estable-
cieron que el IFT es el órgano al que co-
rresponde imponer medidas asimétricas
a los agentes preponderantes.

“Pasan la bolita” a Ifetel por interconexión
La Segunda Sala de Ministros
también resolvió que el amparo
no tiene efectos retroactivos, por
lo que Telcel no podrá cobrar a las
demás empresas por los tres
años que no ha recibido tarifas

El dato

Avala la SCJN a Telcel
cobrar a sus competidores

La SCJN amparó a la compañía Telcel contra la prohibición de cobrar a sus competidoras tarifas de
interconexión.

Ante los debates sobre si es bueno o no
lavar el pollo crudo antes de cocinarlo,
la Agencia de Normas Alimentarias del
Reino Unido (FSA, por sus siglas en in-
glés) señala que hacerlo puede ser una
mala práctica.

Aunque pareciera un hábito muy lim-
pio, la FSA resalta que la razón por la que
no debe lavarse está relacionada con la
bacteria Campylobacter, un patógeno
emergente que se encuentra presente en la
carne cruda de pollo.

Se explica que, al lavar el pollo, la
bacteria Campylobacter se esparce a
otros instrumentos de cocina o en las ma-
nos, lo que crea un ecosistema idóneo
para su distribución.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el investigador y docen-
te del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de México (ITESM), Rodrigo
Balam Muñoz, añadió que la variedad
más peligrosa de estas bacterias es la

Campylobacter jejuni, un patógeno emer-
gente que encuentra en los seres humanos
un hospedero.

Dicha bacteria puede invadir el tejido
epitelial del intestino y debido a su movi-
lidad, puede alcanzar y reproducirse en el
interior y generar un desbalance iónico, es
decir, cuadros de diarrea que favorecen su
dispersión.

Asimismo, recordó que existe una re-
lación entre la infección con Campylo-
bacter y el desarrollo de una enfermedad
que se consideraba autoinmune: el sín-
drome de Guillain Barré, una afección
del sistema nervioso que disminuye la
calidad de vida.

La bacteria tiene una serie de herramien-
tas con la posibilidad de acceder al orga-
nismo a través de varios mecanismos, como
la producción de toxinas, enzimas, alta mo-
vilidad, etcétera, y sus principales afectados
son las personas inmunocomprometidas",
indicó el doctor Balam Muñoz.

Alerta: lavar el pollo crudo, un riesgo para salud
Por la bacteria Campylobacter

La razón por la que no debe lavarse la carne de pollo está relacionada con la bacteria Campy-
lobacter, un patógeno emergente que se encuentra presente en este alimento.

La resolución deberá entrar en vigor a partir de enero de 2018



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO10 Nacional Jueves 17 de agosto de 2017

El presidente Enrique Peña Nieto afir-
mó que gracias a la reforma energética
se han tenido importantes inversiones
debido a la apertura del sector nacional,
lo que ha hecho de México un país más
competitivo.

Destacó que gracias a la reforma
energética, 99 por ciento de los hogares
mexicanos ha visto una disminución
real en el precio que pagaban por la
energía eléctrica.

Prácticamente, la totalidad de los
hogares pagan 10 por ciento menos
por este servicio, mientras que las ta-
rifas para comercio y la industria, aun-
que varían, son menores a las que se
pagaban en el 2012, resaltó el man-
datario federal.

Durante el inicio de pruebas de ope-
ración de la Conversión de la Central
Ciclo Combinado Empalme I, en So-
nora, apuntó que fue a partir de esta re-
forma, “de este cambio estructural que
ha tenido la CFE, que no han aumen-
tado los precios que pagan las familias
mexicanas”.

En el marco de la conmemora-
ción del 80 aniversario de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE),
indicó que la empresa productiva del
Estado se ha transformado para hacer
un sector más productivo, que con-

tribuyera a tener un país más com-
petitivo, “para que haya más produc-
tividad, más industria, y que ello de-
pare oportunidades para todos los
mexicanos. Bienestar y mayor cali-
dad de vida”.

En el acto, al que asistieron los se-
cretarios de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell; de Medio Ambiente, Rafael
Pacchiano; de Hacienda, José Antonio
Meade, y el director de la CFE, Fran-
cisco Hernández Martínez, apuntó que

hoy México es el segundo país de Amé-
rica Latina con mayor capacidad de
energía eléctrica.

“Pero vamos por más, estamos ase-
gurando que hacia el futuro, todos los
habitantes del país, el comercio y la in-
dustria tengan suficiente abasto de ener-
gía eléctrica”, dijo el jefe del Ejecutivo
federal, quien estuvo acompañado por
la gobernadora de Sonora, Claudia Pav-
lovich Arellano.

Sostuvo que la CFE se ha trans-
formado corporativamente para tener
mayor capacidad, ahora con 13 em-
presas filiales, con las que tendrá ma-
yor capacidad y eficiencia, lo que a
también permite que ingresen más
inversiones.

En ese sentido reconoció la con-
fianza y la participación de la inicia-
tiva privada a partir de la apertura del
sector eléctrico nacional, que fue “di-
señada para que los consumidores lo
puedan hacer a precios mucho más fa-
vorables, mucho más amigable con el
medio ambiente”.

Hogares pagan 10% menos 
por luz gracias a reforma: EPN

Inaugura planta Empalme I de la CFE, en Sonora
Prácticamente, la totalidad 
de los hogares pagan 10%
menos por este servicio,

mientras que las tarifas para
comercio y la industria,

aunque varían, son menores a
las que se pagaban en el 2012,
resaltó el mandatario federal

El dato

Los grupos 24 Horas de Alcohólicos
Anónimos de Servicios Gratuitos cum-
plen 42 años y el primero en su tipo se
encuentra en la Ciudad de México, por
lo que el próximo lunes 21 realizará una
junta pública de información sobre la
enfermedad en el Auditorio Nacional.

Se trata del Grupo 24 Horas Matriz,
el cual surgió en 1975 como Grupo 24
Horas Condesa, y se ubica en la calle
Zamora, en la colonia de la cual lleva
su nombre. A este lugar pueden acudir
aquéllos que tengan el problema de be-
ber sin control y quieran enfrentarlo. La
atención es gratuita. 

De acuerdo con algunos de sus in-
tegrantes, el grupo se mantiene con sus
propios recursos, por lo que no acepta
despensas, ni ropa ni otro tipo de do-
nativo: “No somos indigentes, somos
hombres dignos que buscan su recu-
peración”.

El Grupo Alcohólicos Anónimos
de Servicios Gratuitos cuenta con un

anexo “donde se recibe al enfermo al-
cohólico, cualquiera que sea su con-
dición económica y que sienta la ne-
cesidad de un mayor número de horas
de terapia”, basada prácticamente en
la charla.

“Al día de hoy, lo único que nos
ha funcionado para dejar de beber es
la práctica del programa de Alcohóli-
cos Anónimos”, que tiene su base en
la comunicación de “su esencia espi-
ritual, la transmisión del mensaje, in-
formar a otros cómo se ha dejado de
beber”, señalan mediante un comuni-
cado en el cual dan a conocer sobre
su celebración.

Cada vez son más niños que 
acuden a Alcohólicos Anónimos

Everardo Domínguez Landa, vicepre-
sidente de la Central Mexicana de Al-
cohólicos Anónimos, señaló que se re-
dujo la edad en la que las personas co-
mienzan a consumir bebidas embria-

gantes, detectando niños de 10 años con
el problema.

“Hemos llegado a un grado extre-
mo y muy doloroso donde vemos ni-
ños de 8 años que tienen acceso al al-
cohol, se ha notado mucho en las zo-
nas rurales, en donde están las fiestas
más comunes descontroladas, los pa-
dres desinteresados de los niños ale-
jados y el niño en la fiesta empieza a
tomar la cerveza, a los ocho años to-
man dos o tres cervezas se van a un
rincón y están los cuatro niños ya ad-
quiriendo la bebida, un par de años
después alcoholismo”.

Dentro de los grupos de Alcohólicos
Anónimos se han encontrado niños de
11 años que ya tienen varios años con
la adicción.

“Encontramos niños que tienen 11
años, entran al programa y cuando nos
platican nos dicen: yo ya tenía varios
años bebiendo, un niño de 11 años te
dice que ya tenía tres años”.

Cada vez más adolescentes se inician en el alcoholismo
Grupo AA 24 horas cumple 42 años dando apoyo 

Enrique Peña Nieto destacó que gracias a la reforma energética, 99 por ciento de los hogares
mexicanos paga menos por energía eléctrica.

Alcohólicos Anónimos afirma que se redujo la edad en la que las
personas comienzan a consumir bebidas embriagantes.
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Un factor podría ser determinante
para la definición de la sucesión
presidencial en el 2018. 

La tendencia electoral de los
habitantes del Estado de México y
el Distrito Federal. Lugares am-
bos en los que López Obrador por
sí solo logró posicionar a Morena
con un alto porcentaje de votantes
a su favor.

Primero, con el duro golpe al
PRD en la Ciudad de México, con
motivo del reparto de las jefaturas
delegacionales y los puestos legis-
lativos en la Asamblea Legislativa
y después en el Estado de México,
donde su partido se convirtió en la
segunda fuerza electoral.

Por ello, entonces, sería un
grave error del PRI y Acción Na-
cional dejar al azar lo que suceda
en ambas entidades en cuanto al
voto ciudadano para la sucesión
presidencial, a sabiendas de que el
perredismo difícilmente podrá
restarle simpatizantes a Morena.

Claro que tampoco puede dar-
se por hecho que la popularidad
del tabasqueño bastará para ganar

la elección presidencial en el Es-
tado de México y el Distrito Fede-
ral. Cuando fue candidato del
PRD los votos que recibió de los
electores mexiquenses y capitali-
nos en las dos anteriores sucesio-
nes presidenciales,  simple y lla-
namente no le bastaron.

Quizá por ello,  Morena no
sólo ha tomado la delantera en
torno a lo que parece una nomi-
nación resuelta sobre su candi-
datura presidencial, sino que en
sus filas se aprestan a elegir
candidatos a los puestos de
elección popular que estarán en
disputa para el próximo año.

A decir de algunos militantes
de este grupo político no se trata
de elegir única y exclusivamente a
los hombres o mujeres que sean
leales a López Obrador, sino a
quienes gocen de una buena repu-
tación y garanticen una suma im-
portante de votos para el partido.

Como parte de este proceso, en

la Ciudad de México se ha dado
especial atención a la elección de
su candidato al gobierno capitali-
no y en una primera ronda para
lograrlo, Martí Batres se puso a la

cabeza, dejando atrás a dos im-
portantes figuras de Morena:
Claudia Sheinbaum y Ricardo
Monreal.

Y no sólo entre los consejeros
del partido que preside López
Obrador, por mayoría se apoya
esta candidatura, sino que en al-
gunas encuestas de opinión difun-
didas por diversos medios de co-
municación, se da cuenta de que
con Batres indudablemente More-
na tumbaría del nicho en el que
aún se encuentra el PRD como el
partido a cargo del gobierno en la
Ciudad de México.

De Modo que de confirmarse
la candidatura de Batres, inde-
pendientemente de respetarse la
voluntad de la mayoría, en More-
na se habría dado un paso crucial
en la composición de sus equipos
para la competencia presidencial,
procurando poner de abandera-
dos a los cargos de elección po-
pular en lugares estratégicos, a
sus militantes mejor posiciona-

dos dentro y fuera del partido. 

Algo que todos los partidos
políticos con interés de ganar la
silla presidencial, están obligados
a hacer, porque los que quieran
vencer a López Obrador tendrán
que seguir el ejemplo de Morena,
buscando que su abanderado pre-
sidencial cuente con arrastre po-
pular y esté apoyado por candida-
tos a otros cargos de elección po-
pular, que verdaderamente inspi-
ren confianza entre los electores.

Más vale entonces que en los
institutos políticos se dejen de
morosidad para elegir a sus candi-
datos presidenciales y demás aspi-
rantes a asumir un cargo legislati-
vo o gubernamental, puesto sólo
así se evitará una contienda cerra-
da y controvertida que requiera
otra vez la demanda de un recuen-
to electoral casilla por casilla y
voto por voto.       

serviciospremier_vip
@hotmil.com

Por Freddy 
Sánchez

Voto por voto

PRECIOS Y DESPRECIOS

De Modo que de
confirmarse la candidatura

de Batres,
independientemente de

respetarse la voluntad de la
mayoría, en Morena se
habría dado un paso

crucial en la composición
de sus equipos para la

competencia presidencial,
procurando poner de

abanderados a los cargos
de elección popular en

lugares estratégicos, a sus
militantes mejor

posicionados dentro 
y fuera del partido. 

El ex líder del KKK, David Duk,
advirtió:  No saben todavía lo que
se cocina en Estados Unidos. Es ob-
vio que se preparan más choques
entre grupos radicales, extremistas
de uno y otro lado, pero no sólo eso,
sino que la crisis en la Unión Ame-
ricana no vendrá de un ataque a las
islas Guam de Norcorea o la “toma”
se la Casa Blanca por Nicolasito, el
hijo del Presidente venezolano Ni-
colás Maduro, sino que vendrá de
dentro del mismo país.

Y evidentemente la motivación
de los choques raciales han sido ori-
ginados desde la campaña presiden-
cial, cuando se alimentó la campaña

de odio en contra de los mexicanos
y ciudadanos de diversas nacionali-
dades residentes en Estados Unidos.

Si bien fue bandera política, hoy
que están en el poder su afán de su-
premacía de la raza blanca se ha
exacerbado con acciones como las
ocurridas en Charlottesville, las que
todos condenan y por las que se vie-
ne una crisis mayor.

Para empezar, Trump disolvió
los consejos empresariales asesores
porque sus integrantes mostraron su
desacuerdo cuando culpó “a ambas
partes” de las acciones de violencia
en Virginia.

En tanto que Barack Obama ga-
na popularidad en su rechazo a las
acciones de odio y pugna por la
convivencia pacífica. Y de no vol-
ver los Estados Unidos a sus oríge-
nes, de la pluralidad racial y ser re-

fugio de perseguidos o migrantes de
todo el mundo, será difícil reconci-
liar a “ambas partes”.

El republicano alentó y ahora
paga las consecuencias de su dis-
curso de odio, y a pesar de que unas

veces es acertado o dislocado en sus
mensajes electrónicos, lo cierto es
que recomponer la vida social de las
partes en conflicto en la Unión
Americana no es tarea fácil. David
Duk sabe lo que dice cuando señala
que se cocina algo más para alentar
la lucha racial y demostrar la supre-
macía blanca.

TURBULENCIAS
Chocan 2 aviones y 

saltan los pilotos
Como si fuera parte del espectácu-
lo, los pilotos de dos aviones de la
Fuerza Aérea Mexicana que se coli-
sionaron cerca de la Base Aérea de
Santa Lucía, saltaron de sus respec-
tivos paracaídas en tanto las aerona-
ves se estrellaron en tierra. Los po-
bladores de Zumpango, Atizapán y
Tecámac se dieron vuelo tomando
imágenes en lo que pudiera consi-
derarse –como dijera el titular de la
SCyT, Gerardo Ruiz Esparza- “son

gajes del oficio”…Las imágenes
que el equipo de la NASA capte del
eclipse solar del próximo 21 de
agosto, serán proyectadas en el do-
mo de 400 metros del Planetario
“Nitandehui” de la ciudad de Oaxa-
ca, a partir de las 13:00 hrs. Informó
el encargado del espacio, Héctor
Caballero Julián…El diputado Cé-
sar Camacho presidió la clausura
del diplomado “Derechos Políticos
y su Tutela”, convocado por el Cen-
tro de Estudios de Derecho e Inves-
tigaciones Parlamentarias (CEDIP)
de la Cámara de Diputados, e im-
partido por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), a través del Centro de Ca-
pacitación Judicial Electoral, donde
22 alumnos recibieron reconoci-
miento que preside Sadot Sánchez
Carreño…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Racismo y violencia

Por Ángel 
Soriano

En tanto que Barack
Obama gana popularidad en
su rechazo a las acciones de

odio y pugna por la
convivencia pacífica. Y de

no volver los Estados Unidos
a sus orígenes, de la
pluralidad racial y ser

refugio de perseguidos o
migrantes de todo el mundo,
será difícil reconciliar a

“ambas partes”.
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En la izquierda capitalina no sólo Morena ha
comenzado a moverse hacia la nominación de
sus candidatos, sino también en el PRD hay
avances en los que corren los nombres de sus
posibles aspirantes. 

Así, una de las apuntadas a buscar la candidatu-
ra perredista para suceder a Miguel Ángel Mancera
en la Jefatura de Gobierno, es Dolores Padierna,
coordinadora de la minifracción del sol azteca en el
Senado, y co-líder con su marido René Bejarano
de la corriente Izquierda Democrática Nacional. 

La aguerrida senadora perredista dice que su
candidatura dentro del PRD podría ser más que
un acierto si se toma en cuenta que Andrés Ma-
nuel López Obrador seguramente designará co-
mo la candidata de Morena a la delegada de
Tlalpan, Claudia Sheimbaum.

Sería entonces una contienda entre mujeres
que además se conocen muy bien porque fueron
compañeras de partido y luchas, afirman en el
equipo de Padierna.

Otros apuntados para la candidatura perre-
dista son: Patricia Mercado, José Ramón Amie-
va, Manuel Granados, Patricia Mercado y Salo-
món Chertorivski.

De todos los aspirantes perredistas, Cherto-
rivski es quien cuenta con las mejores califica-
ciones académicas con una maestría en Políticas
Públicas por la Universidad de Harvard.

El boumerang 
De pronto Ricardo Anaya y Guillermo Anaya deja-
ron de visitar a conductores de radio y de hacer
conferencias en defensa de su triunfo en Coahuila.

¿Por qué pararon? Bueno, no pararon ellos,
sino que quien los comenzó a perseguir fue la
Fepade. Hoy la campaña de Guillermo Anaya en
Coahuila está bajo investigación judicial por el
uso indebido de algunas tarjetas no aprobadas
por el la autoridad electoral.

El asunto además ya involucró al senador pa-
nista Luis Fernando Salazar, quien hoy tiene fue-
ro pero que podría verse bajo persecución en lo
que resta del año para que concluya la legislatura.

Ayer el senador priísta Tereso Medina Ramí-
rez indicó que a los Anaya y al senador Salazar

cada vez se les ve más inquietos: 
“Curiosamente ni Salazar ni Guillermo Ana-

ya aclaran el fondo de la denuncia que existe en
su contra ante autoridades de diversos órdenes y
a lo único que se remiten es a desviar la aten-
ción, y hasta ahora no han acudido ante  la única
instancia a la que deberían hacerlo que es el
agente del Ministerio Público”.

Mientras tanto el tiempo se consume y
los ministros del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación mantiene frio
el expediente de rebase de gastos de cam-

paña en la contienda de Coahuila.
El Tribunal deberá decir si anula o no esa

elección antes del 19 de septiembre, fecha en que
está previsto el cambio de poderes en Coahuila.

Quieren consulta
¿El Estado debe proteger la vida humana desde
la concepción como derecho fundamental? 

Esta es la pregunta simple y llana que preten-
de ser incluida en una Consulta Nacional por la
Vida, que sería aplicada en todo el país al parejo
de las elecciones federales a Presidente de la Re-
pública, a 500 diputaciones y 128 senadurías el
1 de julio de 2018.

Para que esta pregunta sea incluida ese día en

una Consulta Nacional, la asociación Concerta-
ción A.C. -perteneciente a la Coalición Consulta
Popular México-,  deberá juntar 2 millones de
firmas antes del 30 de este mes de agosto a fin
de ser entregadas al INE y que este instituto or-
ganice y promueva la consulta.

En la Coalición Consulta Popular México
por la Vida, en la que participan más de cien or-
ganismos de la sociedad civil, el principio el le-
ma es: “Dile sí a la vida”.

Contra arbitrariedades fiscales 
Durante la sesión semanal de la Comisión Per-

manente del Congreso de la Unión, el senador
Jesús Priego presentó una iniciativa que busca
incorporar al Código Fiscal de la Federación la
figura de notificación previa y la garantía de au-
diencia en los casos en los que el Servicio de
Administración Tributaria deje sin efectos los
certificados fiscales que emita el contribuyente.

Suscrito además por la senadora priísta Yo-
landa de la Torre Valdez el proyecto destaca que,
para prevenir arbitrariedades y excesos por parte
de la autoridad tributaria, siempre se deberá par-
tir de la presunción de inocencia, un derecho hu-
mano esencial, que salvaguarde la libertad perso-
nal y patrimonial de la persona frente al Estado.

Los senadores indicaron que en el Código

Fiscal de la Federación vigente, se establecen di-
versos supuestos relacionados con actos sancio-
nadores del SAT,  “respecto de los cuales la au-
toridad hacendaria es omisa en notificar previa-
mente al contribuyente de su imposición, así co-
mo, de otorgarle garantía de audiencia para su
debida defensa”.

Ello, “deja en estado de indefensión al con-
tribuyente frente al poder coactivo del Servicio
de Administración Tributaria e, incluso, viola un
derecho humano al mínimo vital”, indicaron.

La iniciativa pasó a las comisiones de Justicia
y de Estudios Legislativos de la Cámara de Sena-
dores para su análisis y dictamen correspondiente.

Campaña contra incendios
El Consejo Nacional de Protección Contra Incen-
dios que encabeza David Morales así como la
Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos
Contra Incendios junto a diversas organizaciones
de la sociedad civil, empresarios y gobiernos con-
vocan a la Tercera Campaña Nacional de Preven-
ción de Incendios del 18 al 22 de septiembre. 

Y es que justo en estos tiempos de pleno ve-
rano, donde suben las temperaturas a niveles de
asfixia en algunas entidades, es justo el momen-
to de prevenir los incendios que producen miles
de víctimas y enormes pérdidas económicas.

La campaña está destinada a mejorar las con-
diciones de seguridad den todo el país y operará
bajo los lemas: “Por un México sin víctimas de
fuego” y “Prevenir es vivir”.

Esta campaña promueve tres ejes fundamen-
tales: cómo actuar antes, durante y después de
un incendio; consejos en el hogar y consejos en
los lugares de trabajo. 

Y consiste en jornadas técnicas, charlas de au-
toprotección, sesiones informativas, simulacros
de incendios y ejercicios de evacuación con lo
que se busca que cada ciudadano tenga informa-
ción básica de cómo actuar y evitar incendios en
escuelas, casas habitación, lugares de gran con-
centración de personas como oficinas, empresas,
hospitales, hoteles, centros de espectáculos.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_RVizcaino / 

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

Manos limpias...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  Vizcaíno

¿En la CDMX va Dolores vs Claudia?
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Más de cien periodistas fueron asesi-
nados durante los últimos diez años
en México. 

Hace tres meses, en Culiacán, Si-
naloa, fue ultimado el periodista y es-
critor Javier Valdez Cárdenas. De los
asesinos, ni su rastro.  

No es nuevo que se repita la histo-
ria de impunidad total, en los casos de
periodistas asesinados.

El lunes pasado, comunicadores,
familiares y amigos de Valdez Cárde-
nas se reunieron en el patio central del
Palacio de Sinaloa, para exigir justicia. 

“Quirino no seas cómplice”, fue el
grito que se escuchó contra el gober-
nador Quirino Ordaz Coppel, en las
instalaciones estatales. 

Aquí informamos que a Valdez
Cárdenas, corresponsal de La Jorna-
da y el cofundador del semanario Río
Doce, fue asesinado a balazos, el 15
de mayo. Los sicarios huyeron. Las
investigaciones, si es que hay, no
ofrecen resultados. 

La actitud de los representantes de
la justicia, es decir la Fiscalía, es de
simples espectadores.

Anteayer, en Chiapas, Susan M.
Elbow, funcionaria de la embajada de
Estados Unidos en México, informó
que su país se encuentra preocupado
por el grave riesgo que viven los pe-
riodistas mexicanos. 

Por esa razón, dijo, solicitó a fun-
cionarios federales y estatales “que
hagan más efectivos los mecanismos
de protección” para los comunicado-
res”. Una excelente idea que, sin du-
da, nadie tomará en cuenta. ¿Cuál es
su opinión amable lector?

México seguirá como un país peli-
groso para el ejercicio del periodismo.

CANDIDATO EN APUROS
El Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI) enfrentará unas elecciones
presidenciales (2018) en las peores
condiciones como instituto político. 

El desprestigio de su imagen deri-
vado por innumerables actos de co-
rrupción no augura nada bueno.

¿Tendrá tiempo el tricolor de dar
una cara sin el reflejo de las pillerías
de sus dirigentes políticos?

¿Cómo esconder a los ex goberna-
dores priístas que salpicaron de lodo a
su partido? ¿Para esa fecha ya no esta-

rán en la cartelera delincuencial los
Duarte, Borge, etc.?

¿Y el asunto de Lozoya-Ode-
brecht que apenas empieza? ¿Hasta
dónde llegará? 

Las autoridades se encargaron de
enredar el caso y hoy  Emilio Lozoya
Austin, acusado de participar en la re-
cepción ilegal de 10 millones de dóla-
res, fue citado por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR). 

Será muy interesante saber qué
papel jugará la autoridad federal en un
caso difícil, pues la constructora Ode-
brecht, que a funcionaba a base de so-
bornos, que ahora tienen en la cárcel a
personajes de la esfera política en di-
versos países.

A esos problemas de corrupción,
más los errores del gobierno del pre-
sidente Enrique Peña, tendrá que en-
frentarse el próximo candidato priís-
ta que busque la Presidencia de la
República.  Claro que el ungido
brincará de gusto, pero luego, cuan-
do se enfrente a la realidad la alegría
se convertirá en una gran preocupa-

ción. El PRI es el mismo de antes
con sus marrullerías y sus “estrate-
gias” para ganar al precio que sea.
En el presente, son otros los electo-
res. Los medios de comunicación se
multiplicaron. La sociedad se en-
cuentra mejor informada. ¿Qué ten-
drá que hacer el PRI para convencer
a los electores que voten por su can-
didato? ¿De que en realidad encar-
celará a los funcionarios corruptos
de su partido?

¿Quién será el candidato tricolor
que luchará en contra  de propios y
extraños, azotado por las tormentas de
la corrupción, que consiga el  triunfo?
En los próximos meses conoceremos
la respuesta.

UN TUIT IMPACTANTE
El 12 del presente mes, el ex presidente
estadounidense, Barack Obama, escri-
bió en su cuenta de Twitter un mensaje
donde condenó la violencia y el racismo. 

Ese tuit ya es oficialmente el men-
saje en esa red social más popular de
la historia. 

De esa manera, desde mi punto de
vista, el ex mandatario le dio una lec-
ción de moral y de política a Donald
Trump, el conflictivo residente de la
Casa Blanca, que a regañadientes con-
denó la incursión de los supremacistas
blancos en Charlottesville, Virginia.

En hechos violentos derivados de
las manifestaciones violentas, tres
personas perdieron la vida. En uno
los casos, un perturbado mental ra-
cista con su coche embistió a un gru-
po antifacista y provocó la muerte
de una mujer. 

Obama, acompañado de una foto-

grafía en la que sonríe a un grupo de
niños, escribió: “nadie nace odiando a
otros por su color de piel, su historia o
religión”. El mensaje alcanzó 2.8 mi-
llones de “Me Gusta”, y se colocó co-
mo el más popular en la historia de la
red social de microblogging.

El presidente Trump perdió la brú-
jula y su principal arma de comunica-
ción, el Twitter” estuvo errática. Obli-
gado por las presiones emitió una
condena contra la violencia y se lavó
las manos, al intentar juzgar con im-
parcialidad  a quienes actuaron con
violencia.

Todo mundo fue testigo que los
provocadores fueron los seguidores
del racismo y de la secta demoniaca
del Ku Klux Klan a la que quieren re-
vivir. Trumpo trató de defenderlos
con su silencio, pero cedió ante las
críticas de los estadounidenses. 

Ese punto negativo será una man-
cha indeleble en la biografía del mi-
llonario metido a político.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Impunidad

Nerviosismo...

¿Qué tendrá que hacer el
PRI para convencer a los
electores que voten por su
candidato? ¿De que en

realidad encarcelará a los
funcionarios corruptos 

de su partido?
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A menudo me he tenido que 
comer mis palabras y descubrí
que eran una dieta equilibrada

Sir Winston Churchill, 
1874-1965, político inglés

#TLCAN #Peso-Dólar
#Carstens #BanxicoSuce-
sión #EPN #RuizEsparza
#Aldesa #Eppcor #Saac
#Morelos #GracoRamírez
#bachoco #Cemex #Colima

Poco a poco el peso mexi-
cano comienza a resentir la
incertidumbre entre los in-
versionistas sobre el desen-
lace de temas importantes
con riesgo que se avecinan
en el corto plazo. Actual-
mente se ubica cerca de
$18.00 spot, alejándose de
los niveles de hace tres se-
manas cuando se encontra-
ba alrededor de 17.50. Entre
los principales factores que
podrían generar volatilidad
generada por la renegocia-
ción del TLCN. Mañana
inicia la primera ronda de
negociaciones y los objeti-
vos planteados por los tres
países contienen elementos
alentadores que dan espe-
ranza de mejora y moderni-
zación del tratado actual. La
actual postura del gobierno
de Donald Trump es menos
extremista, con más apoyo
del empresariado norteame-
ricano, lo que hace poco
probable que la negociación
termine en una ruptura, que
provoque una guerra co-
mercial con altos aranceles
a productos mexicanos. Pe-
ro todo el proceso será com-
plejo. Habrá tensiones dón-
de el gobierno mexicano
tenga que ceder a puntos
importantes en favor de EU.
Esto afectará la cotización

del precio de nuestra mone-
da ante el dólar. Por ello,
hay que estar pendientes de
las fluctuaciones. Mucho
trabajo para quien ya tiene
las maletas hechas para irse
a vivir a Estados Unidos, el
gobernador de Banxico,
Agustín Carstens.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Una declaración
que llamó la atención fue la
que hizo ante el presidente
Enrique Peña Nieto, el titu-
lar de Comunicaciones, Ge-
rardo Ruiz Esparza. Le dijo
al jefe del Ejecutivo que ca-
da obra pública implica re-
tos, dificultades y responsa-
bilidades, las cuales asumen
los servidores públicos de la
SCT, comenzando por el
propio secretario. Pero, cada
parte pública o privada in-
volucrada en la construc-
ción de una obra tiene que
asumir la responsabilidad
que le corresponde; es tam-
bién una relevante responsa-
bilidad del secretario y de la
secretaría hacer que las em-
presas involucradas asuman
sus responsabilidades y res-
pondan por ellas, cuando
existan errores u omisiones
que debieron cumplirse; así
será en el lamentable caso
del Paso Exprés de Cuerna-
vaca y se hará hasta sus últi-
mas consecuencias. El men-
saje va a las constructoras
Aldesa y Eppcor, la empresa
supervisora de la obra, Saac
Ingeniería, así como el go-
bierno de Morelos, de Gra-
co Ramírez, por la falta de
pericia de sus servicios de
emergencia. Todos abona-
ron en una muerte culposa
de un padre y su hijo, cuyo
vehículo cayó en ese soca-
vón. ¿Alguien está en la cár-
cel por su negligencia? ¡Na-
die! *** *** Con una inver-
sión de 3.5 millones de dó-
lares la empresa de Eslove-
nia Tovarna Bovdenov in
Plastike, inició actividades
en Tlaxcala, entidad gober-
nada por Antonio Mena, a
fin de proveer autopartes a
Audi en San José Chiapa,
Puebla, entidad gobernada

por Antonio Gali. Entre los
principales clientes de TBP
se encuentran: Volkswagen,
BMW, Audi, Rolls Royce,
Bugatti, Seat, Lamborghini,
Porsche y Mercedez-Benz,
entre otros. De manera espe-
cífica, la empresa eslovena
está encargada de la fabrica-
ción del Cable Bowden para
el Audi Q5 que se fabrica en
México. *** Colima, gober-
nado por Ignacio Peralta,
ahora es vigilado por el
Ejército, ante la incapacidad
del gobierno estatal de con-
tener la violencia.

AL FINAL DE CUEN-
TAS: Fitch Ratings asignó
una excelente calificación a
la emisión de Certificados
Bursátiles de Industrias Ba-
choco, liderada por Rodolfo
Ramos Arvizu, por un mon-
to de hasta 1,500 millones
de pesos a tasa variable con
un plazo de hasta 5 años.
Los recursos de la emisión
serán utilizados para refi-
nanciar su deuda bursátil.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Cemex, bajo el liderazgo de
Rogelio Zambrano, destinó
10 mil 400 metros cúbicos
de concreto especial, para la
pavimentación del carril
confinado del primer siste-
ma de Autobús de Tránsito
Rápido de Querétaro (simi-
lar al Metrobús de la
CDMX). De esa manera,
ese sistema de transporte en
la capital queretana gober-
nada por el panista Marcos
Aguilar, disminuirá la canti-
dad de energía utilizada por
este tipo de transporte, vol-
viéndolo sustentable. Según
el Instituto de Tecnología de
Massachusetts, las vialida-
des de concreto pueden re-
ducir hasta 3% de consumo
de combustible, especial-
mente en vehículos de carga
pesada, lo que permite dis-
minuir considerablemente
las emisiones de CO2 al
ambiente.

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Renegociación del TLCN, 

¿cómo nos afecta?

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Para el diputado de Morena en
la Asamblea Legislativa, José
Alfonso Suárez del Real, la sa-
lud y la seguridad sanitaria son
dos asuntos de Estado que re-
quieren de la unidad de todos
los partidos políticos para de-
sarrollar políticas públicas en-
caminadas a lograr el bienestar
de los habitantes de la Ciudad
de México. 

Durante la conferencia po-
líticas públicas para enfrentar
riesgos cardiovasculares en
Rusia y México, el legislador
sostuvo que la seguridad sani-
taria debe estar presente en to-
dos y cada uno de los sitios de
trabajo, de las instancias de go-
bierno e incluso de los lugares
públicos y medios de transpor-
te, como el Metro.

Consideró que un emplea-
do saludable, será siempre un
buen trabajador, que atenderá
de manera adecuada y amable
a los ciudadanos.

El legislador de Morena
adelantó que propondrá que
las emergencias de salud
sean atendidas vía Skype al
marcar el 911.

Al respecto, la doctora rusa,
Sophia Shulkina, subrayó la ne-
cesidad de establecer medidas
que coadyuven a generar hábi-
tos saludables en la población,
pues de acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud, ca-
da año mueren 17.5 millones de
personas debido a enfermeda-
des cardiovasculares. 

Agregó que más del 75%
de las muertes acontecen en
países con niveles económicos
medios y bajos, por lo que es
importante implementar pro-
gramas que atiendan de mane-
ra gratuita a la población de es-
casos recursos. 

Rusia, por ejemplo, ocupa
el primer lugar como país con
mayor índice de enfermedades
cardiovasculares, donde 700
de cada cien mil habitantes fa-
llece debido esa causa.  En
México, dijo, la mortalidad es
menor.

La doctora explicó que en
Rusia han logrado disminuir

los casos de enfermedades car-
diovasculares mediante una
campaña que promueve el esti-
lo de vida sano en la población.
Dicha campaña va dirigida a
todos los sectores de la pobla-
ción, incluyendo a la niñez.

Al igual que en México,
en Rusia es difícil acceder a
un especialista, por lo que op-
taron por diseñar y poner en
funcionamiento unidades mó-
viles para que los habitantes
puedan tener contacto de ma-
nera gratuita con los cardiólo-
gos, atenderse y cuestionar
sobre sus dudas.

El diputado Suárez del Re-
al instó a sus compañeros le-
gisladores a sumar esfuerzos
por la salud de los citadinos, a
crear políticas públicas que
den la confianza necesaria al
ciudadano para atenderse y ga-
rantizar ese derecho universal
que es la salud.

REFORMAN 
CÓDIGO PENAL

La aprobación del proyecto de
decreto para reformar el artícu-
lo 55 del Código Penal del
Distrito Federal tiene como
objetivo agilizar el procedi-
miento que permita la devolu-
ción o en su caso la enajena-
ción, destrucción o aprovecha-
miento de los bienes que se en-
cuentran en los almacenes de
las autoridades investigadoras,
considerando, incluso, la de-
claratoria de abandono de
aquellos vehículos que no ha-
yan sido recogidos por sus pro-
pietarios o por quien tienen de-
recho o intereses jurídico de
ellos, hasta el 31 de diciembre
de 2015.

También se aprobó la mo-
dificación al artículo 190 Bis
del Código Penal para el  Dis-
trito Federal, así como del artí-
culo 23 de la Ley de Cultura
Cívica  de la CDMX, que esta-
blece mayor severidad en las
sanciones previstas para que
quienes con grado de parentes-
co, tutoría o simple cercanía
con menores de edad, les in-
duzcan, promuevan, permitan

u obliguen a realizar activida-
des laborales sobre vías de cir-
culación vehicular, con el pro-
pósito de obtener ganancias a
costa del riesgo para la salud,
la integridad física y la vida de
los infantes y adolescentes de
la Ciudad de México.

Cabe señalar que la pro-
puesta establece sanciones para
quien se identifique cometien-
do este delito, de 4 a 10 años de
prisión,   con lo que se convier-
te ya en un delito grave.

La Comisión de Adminis-
tración y Procuración de Jus-
ticia de la Asamblea Legisla-
tiva, que preside el diputado
Israel Betanzos Cortés, del
PRI, aprobó diversas iniciati-
vas para reformar el Código
Penal y la Ley de Cultura Cí-
vica, ambos ordenamientos
de la Ciudad de México, y
que serán puestas a conside-
ración del Pleno.

ENORMES RETOS 
EN EDUCACIÓN

El diputado federal, Fidel Cal-
derón Torreblanca, hizo un lla-
mado a profesores, directivos,
padres de familia y estudian-
tes, a trabajar en equipo ante
los retos enormes que plantea
la educación.

“Si logramos coordinarnos
y hacer equipo los resultados
serán positivos”.

Durante una visita a Cuit-
zeo, Michoacán, acompañado
del presidente municipal y la
comunidad estudiantil de la
primaria Melchor Ocampo, su-
pervisó y constató los trabajos
de remodelación y mejora-
miento del plantel.

Por otra parte, informó que
los recursos federales que ges-
tiona ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público los
ejercen directamente los ayunta-
mientos, luego de ser liberados
por la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas del Gobierno
del Estado y son adicionales a
otro tipo de programas y apoyos
que logran los municipios.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Salud y seguridad, 
asuntos de Estado
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Ante la imposibilidad de destaparse
a sí mismo o ser considerado como
verdadero contendiente presidencial,
fuera de su círculo cercano, Miguel
Ángel Mancera Espinosa procedió a
hacerlo con los prospectos priístas.

Seleccionó a cinco de los perso-
najes que forman parte del gabinete
presidencial de Enrique Peña Nieto,
para definir que de ahí saltará el
abanderado del partido tricolor.

Claro que no se equivoca el jefe
de gobierno de la CDMX en men-
cionar dichos nombres, pero son los
mismos que se han ventilado desde
hace algún tiempo en todos los espa-
cios disponibles.

Se trata del secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio
Chong; Hacienda, José Antonio
Meade Kuribreña; Educación Públi-
ca, Aurelio Nuño Mayer; Salud, José
Ramón Narro Robles, y Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Para el jefe de gobierno y aspi-
rante presidencial por decisión pro-
pia, no de ningún partido, ni de al-
gún grupo, ajeno al suyo, los priístas
(el presidente Peña Nieto) sacarán a
su candidato de ese quinteto.

Conforme se acerca el año elec-
toral (inicia en septiembre) los desta-
pes en todos los partidos y de aque-
llos que quieren figurar como inde-
pendientes, se hacen con mayor fre-
cuencia.

La lista es amplia, y si los priístas
parecían haber reducido su baraja,
con todo y lo que dice Mancera, los
panistas la han incrementado, aun-
que no todos son considerados como
serios aspirantes.

De su terna original, confor-
mada por Margarita Zavala Gó-
mez del Campo, Ricardo Anaya
Cortés y Rafael Moreno Valle Ro-
sas, se sumaron otra serie de pros-
pectos que creen tener los tama-
ños suficientes para abanderar al
partido blanquiazul.

El eterno Ernesto Ruffo Appel,
primer opositor en vencer al priísmo
en una elección estatal, alzó la mano
nuevamente para manifestar su inte-
rés. En el pasado, el ex gobernador
de Baja California pretendió lo mis-
mo y también la presidencia nacio-
nal del partido, aunque en ambos ca-
sos se retiró de la contienda.

Hasta ahora, Ruffo Appel no ha
realizado acto alguno de posicio-
namiento, solamente consiguió
que otros de los prospectos se
unieran para formar un grupo de
aliento entre ellos.

Juan Carlos Romero Hicks, sena-
dor de mayoría como Ruffo Appel y
también ex gobernador, en este caso
de Guanajuato, es otro de los panis-
tas que cabalgaba como “Llanero so-
litario” en busca de la nominación y
unió fuerzas con Luis Ernesto Der-
bez y el mencionado Ruffo Appel.

Luis Ernesto Derbez, rector de
la Universidad de Las Américas,
fungió como secretario de Econo-
mía y de Relaciones Exteriores en
el gabinete del presidente Vicente
Fox Quesada.

Este trío se integró para apoyarse
en su disputa en contra de los tres
mejores posicionados, Margarita, es-
posa de Felipe Calderón Hinojosa y
dos veces diputada plurinominal,
una local y otra federal.

Ricardo Anaya Cortés, ex diputa-
do federal y actual presidente del
Partido Acción Nacional. Rafael
Moreno Valle Rosas, ex gobernador
de Puebla, ex senador y ex diputado
federal, es el tercero en discordia, de
los que se considera tiene posibilida-
des dentro del partido blanquiazul.

Los perredistas tienen en su baraja
a Silvano Aureoles Conejo, goberna-
dor de Michoacán, y Graco Luis Ra-
mírez Garrido Abreu, mandatario de
Morelos, aunque consideran también
la posibilidad de que Miguel Ángel
Mancera abandere al partido del sol
azteca, aunque dentro de su grupo,
prevalece la intención de encabezar
una alianza o, incluso, irse de inde-
pendiente.

El Partido Verde ya no quiere
alianza con el PRI para la siguiente
contienda presidencial y tiene en el
senador Carlos Puente a uno de sus

prospectos, el otro sería el goberna-
dor de Chiapas, Manuel Velasco
Coello, quien todavía no se desdobla
como aspirante. Otros más que se
cuentan entre los aspirantes presiden-
ciales, éstos bajo el carácter de inde-
pendientes son:

Armando Ríos Piter, el llamado
“Jaguar”, a quien algunos lo ven co-
mo el aspirante serio bajo este con-
cepto, es senador y antes diputado fe-
deral y se negó a competir como can-
didato al gobierno de Guerrero por
parte del PRD hace un par de años.

Jaime Heliodoro Rodríguez Cal-
derón, mejor conocido como “El
Bronco”, gobernador independiente
de Nuevo León, ex diputado y ex al-
calde, juega con la posibilidad de
buscar la nominación bajo la figura
de independiente.

Pedro Ferriz de Con, ex conductor
de radio y televisión, realiza proseli-
tismo desde hace varios meses, con el
propósito de convertirse en candidato
presidencial independiente.

Gerardo Fernández Noroña, ex
diputado y activista, es otro de los

que alzan la mano para buscar la
candidatura independiente, aunque
se le ve desganado en esa intención.

Emilio Álvarez Icaza, quien ha de-
dicado parte de su actividad a la defen-
sa de los Derechos Humanos dentro
del país e incluso fuera de él, en orga-
nismos internacionales, es otro de los
aspirantes con la figura de los indepen-
dientes.

Hay otros que no han proclamado
su interés por competir por la Presi-
dencia de la República, aunque hay
quienes los motivan para ello, como
es el caso de Juan ramón de la Fuente,
ex rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México y ex secretario
de Salud del gabinete presidencial de
Ernesto Zedillo Ponce de León.

Hasta ahora, de este cúmulo de
nombres que danzan por todos lados,
hay personajes que son considerados
como los más viables para disputar
dicha presea. Después de la asamblea
partidista del PRI, emergieron los as-
pirantes sólidos y fueron eliminados
otros que solamente querían figurar
dentro de este grupo, sin verdaderas
intenciones de competir.

Los panistas saben que su grupo
es reducido, los perredistas se en-
cuentran conscientes de que sobrevi-
vencia se cuenta a partir de alianzas,
los del Verde saben que de hacerlo
podrían perder el registro y los inde-
pendientes se cuentan con los dedos
de una mano y sobran varios dedos.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Demasiados en la lista

Según Miguel Ángel Mancera, el quintento presidenciable del PRI es: Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Aurelio Nuño
Mayer, José Antonio Meade, y José Ramón Narro Robles.

Hay otros que no han proclamado su interés por competir por la
Presidencia de la República, aunque hay quienes los motivan para ello,
como es el caso de Juan ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud del gabinete

presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León
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El alcalde de Mérida, Mauricio
Vila Dosal. encabeza, desde el
pasado lunes, una delegación
meridana compuesta por repre-
sentantes de cámaras empresa-
riales de esta ciudad, funciona-
rios de su administración y de la
Secretaría estatal de Fomento
Turístico, quienes participarán
en una misión comercial, turís-
tica y de negocios con las auto-
ridades de Miami, Florida; entre
ellas, destacan el alcalde de esta
ciudad, Tomás Regalado y el co-
misionado, Willy Gort, así como
representantes de cámaras em-
presariales, instituciones educa-
tivas y de salud privada del sur
de la Florida, entre otras. 

La agenda de actividades tie-
ne la finalidad de promover
oportunidades de intercambio e
inversión en el ramo comercial,

cultural y turístico, asimismo, se
buscará cerrar acuerdos de co-
laboración mutua entre ambos
gobiernos como parte de los
acuerdos realizados durante la
visita que en diciembre pasado
realizó Tomás Regalado al pre-
sidente municipal, en la cual el
alcalde de Miami recalcó que
con más y nuevas acciones se
reforzarán los lazos de herman-
dad que se firmaron hace 7 años,
entre Mérida y Miami, lo que
contribuirá al crecimiento de am-
bas ciudades.

Además del intercambio co-
mercial y turístico, la agenda in-
cluye la búsqueda de inversio-
nes y colaboración en el sector
salud, seguridad y educación al
integrarse diversas reuniones
con altos directivos de institu-
ciones privadas que buscan ex-
pandir sus operaciones en la ca-
pital yucateca.

El alcalde, junto a las autori-
dades de Miami, representantes
de cámaras empresariales de Mé-
rida y Miami, prestadores de ser-
vicios turísticos locales, así como
representantes de agencias de
viajes mayoristas de Florida, ae-
rolíneas nacionales y la directora
de Turismo y Desarrollo Econó-
mico, Carolina Cárdenas Sosa,

presidieron una reunión donde
se detalló el avance de la capital
yucateca en cuanto a oferta tu-
rística, se dijo que durante los
primeros 6 meses de este año,
Mérida recibió a más de 687 mil
turistas. Lo que significa un in-
cremento de 87,927 visitantes
con pernocta, respecto al mismo
período del año anterior, equiva-
lente a un crecimiento de 14.7%.
Por su parte, el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de Mé-
rida registró de enero a junio de
2017 un movimiento total de pa-
sajeros (llegadas y salidas) de
1,028,992; 16.3% más sobre los
884,771 pasajeros registrados en
este período en 2016.

Entre los temas fundamen-
tales de estas reuniones, se abor-
dó el intercambio prácticas exi-
tosas en el ámbito de la seguri-
dad, los servicios públicos y el
desarrollo urbano. Incluso, se
está contemplando la posibilidad
de que elementos de la Policía
Municipal de Mérida puedan re-
cibir capacitación del cuerpo po-
licíaco estadounidense.

Durante la jornada de reu-
niones, Vila Dosal resaltó que
Mérida ha sido designada por
segunda ocasión, como Capital
Americana de la Cultura, ofre-

ciendo durante este año una car-
telera de más de 12 mil eventos
culturales y artísticos gratuitos
de gran calidad nacional e inter-
nacional, entre los más impor-
tantes: la llegada de la réplica de
la Capilla Sixtina y el concierto
de Fito Páez.

La visita del alcalde y su
equipo de trabajo a Miami per-
mitirá dar visibilidad a Mérida
como un destino que posee las
cualidades necesarias para alber-

gar inversiones foráneas y cual-
quier tipo de turismo (de placer,
negocios y convenciones), ya
que posee un crecimiento social
y económico constante, además
brinda seguridad pues actual-
mente ostenta el primer lugar de
las ciudades más seguras del país
y con mayor calidad de vida, de
acuerdo al estudio “Las Ciudades
más Habitables de México”, re-
alizado en 2016 por el Gabinete
de Comunicación Estratégica.

Como muestra de la riqueza
gastronómica de Mérida, la co-
mida servida para los asistentes
fue al estilo yucateca, acompa-
ñada con música de trova y la
presentación de videos promo-
cionales de Mérida, de igual
forma los invitados recibieron
materiales promocionales de la
ciudad y una hamaca de recuer-
do con una explicación de cómo
colgarla y amarrarla.

Más tarde, a invitación de las

- Clausura del Taller de Seguridad Turística en Querétaro, organizado por Sectur, ONU y OEA

- Mérida y Miami buscan promover inversiones y colaboraciones
interinstitucionales en turismo, cultura y comercio

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Hugo Burgos García, secretario de Turismo de Querétaro, durante la clausura del Taller de
Seguridad Turística en Querétaro. (Foto: @HugoBurgosGarcía)Durante el recorrido por el "Baptist Hospital Cancer Institute" en Miami. (Foto: @mauviladosal)

Mauricio Vila Dosal, munícipe de Mérida, Yucatán, acompañado del alcalde de Miami, Tomás
P. Regalado; Alfredo Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Miami, y del comi-
sionado de la ciudad, Willy Gort. (Foto: @mauviladosal)
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autoridades de Miami, el alcalde par-
ticipó en el lanzamiento de la primera
bola del partido de Grandes Ligas
Marlines contra Gigantes, en el es-
tadio Marlins Park de esa ciudad.

OPORTUNIDADES DE
INTERCAMBIO E INVERSIÓN

En continuación a la agenda, la co-
mitiva y el alcalde Mauricio Vila,
tuvo reuniones con el presidente de
la Cámara de Comercio de Miami
e integrantes de esta institución. Así
como con directivos de la firma Cor-
poración de Hospitales de América
(HCA por sus siglas en inglés); tam-
bién un encuentro con autoridades
de la Universidad de Miami. Poste-
rior a ésta, se reunieron con IBT
Group, un grupo empresarial espe-
cializado en el desarrollo de obras
públicas e implementación de pro-
yectos de construcción, discutirán
la manera de crear programas que
generen más y mejores empleos; por
la tarde, Mauricio Vila encabezó una
reunión con los principales líderes
del Sistema de Salud de la Univer-
sidad de Miami (UHealth) de esta
junta se espera encontrar formas via-
bles para acercar servicios de salud
de la más alta calidad a los merida-
nos. Y finalmente por la noche el
presidente municipal participó en
un coctel que le ofreció la Asocia-
ción de Constructores Latinos (LBA
por sus siglas en inglés)

Ayer por la mañana, el alcalde
Mauricio Vila y la comitiva se reu-
nieron con directivos del Instituto
del Cáncer de Miami, que impulsa
el grupo Baptist Health, el cual, du-
rante más de 50 años, es conside-
rado una de las instituciones médi-
cas más prestigiadas del sur de la
Florida, el cual ofrece uno de los
mayores programas internacionales
con sede en esta ciudad.

�����Hugo Burgos García,
secretario de Turismo de Querétaro,
y José Ángel Díaz Rebolledo, di-
rector general de Gestión de Destinos
de la Secretaría de Turismo federal
(Sectur), encabezaron la ceremonia
de clausura del Taller de Seguridad
Turística, organizado por la Sectur,
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). En el ta-
ller, participaron prestadores de ser-
vicios turísticos, así como elementos
de diversas corporaciones de segu-
ridad y protección civil del estado,
se analizaron y conformaron estra-
tegias para la prevención y oportuna
atención de diversas situaciones re-
lacionadas con la protección y segu-
ridad de los visitantes.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL

E D I C T O

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOFOM,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, HOY SU CESIONARIO CSCK 12 MÉXCO
I, S. R.L. DE C.V. en contra de ROBERTO LAZARO SANCHEZ Y LETICIA SANTOS GARCIA, expediente número
21/2012, el C. Juez Décimo Quinto de lo Civil, señaló mediante proveído dictado con fecha treinta de mayo de dos mil
diecisiete, las ONCE HORAS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo
el remate en primera y pública almoneda el bien inmueble que se ubica en CASA HABITACIÓN MARCADA CON EL
NÚMERO 22 (VEINTIDÓS) CALLE PÁGALO, MANZANA CERO TRES, LOTE DOCE, SUPERMANZANA
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES, DEL FRACCIONAMIENTO GALAXIA DEL SOL, DE LA CIUDAD DE CANCÚN,
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, ordenándose convocar a postores por medio de
edictos los que se mandan publicar por dos veces debiendo mediar entre cada publicación siete días y entre la última y la
fecha de remate igual término, publicaciones que deberán llevarse a cabo en los tableros de la Tesorería del Distrito Federal,
en los del propio Juzgado y en el periódico 24 Horas. Sirviendo como base el precio de avalúo hasta por la cantidad de
$294,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) y siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes y tomando en consideración que el bien inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este
Juzgado se ordena librar atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Competente en la Ciudad de Cancún, Municipio
de Benito Juárez Estado de Quintana Roo para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva convocar a postores por
medio de edictos los que se manden publicar por dos veces debiendo mediar entre la primera y segunda publicación siete días
y entre la segunda y la fecha de remate igual término, publicaciones que deberán llevarse a cabo en los lugares de costumbre
de aquella entidad, en los tableros del Juzgado exhorto y en uno de los periódicos de mayor circulación de aquella entidad y
de que se concede como término adicional para la publicación de los edictos por razón de la distancia siete días entre cada
publicación. 

SE CONVOCAN POSTORES.

Ciudad de México, a 14 de Junio de 2017.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

LIC. HERMELINDA MORAN RESENDIS.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO SEXAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL

Ciudad de México, a 4 de julio del 2017.

E D I C T O

SE CONVOCAN POSTORES.

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIA en contra de FRANCISCO SUAREZ VICENTE expediente
80/2010, la C. JUEZ SEXAGÉSIMO OCTAVO CIVIL. Dicto un auto que a la letra dice:
EXP. 80/2010
Ciudad de México, a veintiuno de junio del año dos mil diecisiete.
- - - A sus autos el escrito de la parte actora por conducto de su Apoderado, JOSÉ LUÍS VEGA ESPERON, por hechas las manifestaciones que
hace, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y como lo pide se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE OCTUBRE
DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, respecto del inmueble
hipotecado identificado como “UNIDAD MARCADA CON EL NÚMERO CIENTO SESENTA Y CINCO, DEL CONJUNTO EN
CONDOMINIO DENOMINADO “VISTA HERMOSA I “A”, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE CERO DOS, MANZANA CATORCE,
SUPERMANZANA QUINIENTOS DIECIOCHO, ZONA VII, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ, CANCÚN QUINTANA ROO, CON
UNA SUPERFICIE DE 74.50 METROS CUADRADOS, sirviendo como base para el remate la suma de TRESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL PESOS, 00/100 M.N. que es precio de avalúo; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho avalúo.
Para intervenir en el remate los licitadores, deberán de exhibir, el diez por ciento del valor del bien inmueble mediante certificado de depósito
expedido por BANSEFI, sin cuyo requisito no serán admitidos. A fin de dar publicidad a la audiencia de remate, publíquense los edictos de
ley, los que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos del Juzgado, en los de la Tesorería del la Ciudad de México y publicación en el
Periódico “EL UNIVERSAL”, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo.
Tomando en consideración que el inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, previo el pago de los derechos
correspondientes que cubran el importe de las todas copias certificadas que solicita el ocursante se anexen al exhorto, líbrese exhorto al C. Juez
competente en Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se haga la
publicación de edictos convocando postores en uno de los periódicos de dicha localidad, así como en el tablero de avisos de ese Juzgado y en
los lugares públicos de costumbre, y vista la distancia existente entre esta ciudad y la citada localidad, se amplía el término de los edictos por
OCHO DIAS MAS, y se concede para la diligenciación del exhorto de mérito el plazo de cuarenta días hábiles siguientes a la fecha de su
radicación. Con fundamento en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles, se faculta al juez exhortado para que acuerde promociones
de la parte actora tendientes a la diligenciación exhorto, gire oficios y practique cuantas diligencias resulten necesarias para dar cumplimiento
a lo anterior. Quedan autorizadas las personas que indica en el ocurso de cuenta, para realizar las gestiones del exhorto, cuyos nombres deberán
insertarse en el exhorto de cuenta.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Octavo de lo Civil, Lic. Marta Alicia Cuevas Nava
ante su C. Secretario de acuerdos “B”, Lic. Saúl Casillas Salazar que autoriza y da fe.- Doy fe.-

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

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. SAUL CASILLAS SALAZAR.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. GOBIERNO DEL ESTADO

DE QUINTANA ROO, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

DEL TRABAJO. JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE No. UNO. BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.

EXPEDIENTE LABORAL

NÚMERO: 575/2010

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, municipio de Benito Juárez siendo LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, encontrándose debidamente Integrada y en Audiencia Pública la H. Junta Especial Número Uno de

Conciliación y Arbitraje de esta ciudad de Cancún Quintana Roo, siendo Fecha y Hora señalados el autos para que tenga verificativo la Audiencia

de REMATE en Primera almoneda en el presente juicio. - - - - LA SUSCRITA SECRETARIA DE ACUERDOS HACE CONSTAR: La

comparecencia del LIC. HUGO GARCÍA SANTOS, en su carácter de apoderado legal de la parte actora de personalidad acreditada y reconocida

en autos, asimismo se exhibe en este acto publicación periodística del DIARIO DE QUINTANA ROO de fecha 27 de junio del 2017, en el

cual se publicó la convocatoria de remate así como también se exhibe acuse de recibo del oficio que se envió a la tesorería del estado para que

se publique  en los tableros el presente remate, y acuse del oficio número 686/2017 de fecha 04 de mayo del 2017. La inasistencia de la parte

demandada a pesar de estar notificados para la presente audiencia.-CONSTE. - - - - -

LA JUNTA ACUERDA.- En primer término y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 874 de la ley federal del trabajo se difiere la

presente audiencia y se señala de nueva cuenta LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTITRES

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la Audiencia de Remate en Primera Almoneda del bien

inmueble ubicado en: CALLE ARCE CON CALLE VENUS, LOTE 11 MANZANA 318, SUPERMANZANA 313 ZONA 05 ALFREDO B.

BONFIL DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO CON FOLIO ELECTRONICO 49307, propiedad del codemandado

DAGOBERTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ, embargado en diligencia de fecha 20 de Junio del 2012, sirviendo de base para su remate

la cantidad de $147,750.00 (SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL

00/100 M.N.). Por lo que la persona que concurra como postor, deberá presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de Deposito de la

Nacional Financiera S.A., el importe del diez por ciento de su puja, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 970 de la ley federal del trabajo

en vigor, por lo que se ordena publicar por una sola vez la convocatoria de remate en los tableros de esta H. junta, así como en los tableros de la

tesorería del Gobierno del Estado y en el periódico de mayor circulación de esta Ciudad a efecto de convocar a postores a que comparezcan a

ofrecer su postura legal en el entendido de que servirá de base para el remate la cantidad referida líneas arriba. Notifíquese en este acto a la

parte actora compareciente del presente acuerdo y notifíquese personalmente a la parte demandada del presente acuerdo en sus domicilios

señalados en autos. Se apercibe a las  partes que en caso de no comparecer en la fecha y hora de audiencia de remate antes señalada, se les

tendrá por perdido el derecho para manifestarse así como el derecho de preferencia.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma

el C. presidente de la H. Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, el C. Lic. Merlín León Cornelio ante la secretaria de acuerdos

Lic. Martha Verónica Chávez Mendoza, que autoriza y da fe.- DOY FE.------
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Texto y foto: Asael Grande

Enrique Guzmán, Angélica Ma-
ría, César Costa, Palito Ortega,
Roberto Jordán, Los Teen Tops,
Los Locos del Ritmo, Los Roc-
kin Devils y Los Hitter’s estarán
pasando lista con sus más gran-
des éxitos en tres noches únicas
e inolvidables, los días 25, 26 y
27 de agosto en el Auditorio Na-
cional, y poner a bailar a los
amantes de la época de oro del
rock and roll.

Estos ídolos se reúnen de
nuevo en un espectáculo único
para recordar la inolvidable
época del rock and roll durante
tres noches inolvidable con más

de cuatro horas de puro rock.
Referentes de una generación
que nunca pasará de moda, de
nuevo juntos, recordarán por
qué son emblema de esta gran
época del rock en español con
temas como “Tu cabeza en mi
hombro”, “Eddi Eddi”, “Mi
pueblo”, “Prometimos no llo-
rar”, entre muchos otros más,
todo en el fastuoso escenario
del Auditorio Nacional, con una
gran producción de audio, ilu-
minación, efectos especiales y
pantallas gigantes.

“Serán tres fechas en el Au-
ditorio Nacional, luego iremos
a Morelia, a Monterrey, se están
abriendo más fechas, es un pri-

vilegio haber sido fundadores y
creadores de un movimiento, ser
parte del rock and roll, fue un
movimiento a nivel mundial, y
obviamente en toda Latinoamé-
rica, tuvimos la suerte de estar
en el momento adecuado, pre-
ciso cuando se inició el rock and
roll, y que conquistó en todo el
mundo, así es que, después de
sesenta años, seguimos aquí pro-
duciendo y activos, además es
una celebración extraordinaria,
el estar vivos es más que sufi-
ciente para esta celebración”, di-
jo César Costa en conferencia
de prensa.

El ídolo de la juventud, En-
rique Guzmán señaló que “el pri-

mer LP que hicimos Los Teen
Tops se publicó en mayo de
1957, yo todavía estoy conven-
cido que Los Teen Tops fuimos
los que por primera vez graba-
mos rocanrol en español, y tengo
en mi página dos portadas, una
publicada en Argentina, y otra
en México, es una canción escrita
por Armando Martínez, así que,
según yo, sigo siendo el rey”.

La Novia de México, Angé-
lica María, agregó: “tuvimos la
suerte de iniciar el rock and roll
en este país, somos privilegia-
dos, los rockeros de los 60 son
mis compañeros de toda la vida,
yo empecé en 1962, pero estoy
feliz de estar con ellos y de vol-
ver a mi México”. 

Enrique Guzmán nos hará re-
cordar temas como “Payasito”,
“Tu cabeza en mi hombro”, “La
plaga”, “Acompáñame”, entre
otras y delantó que durante los
conciertos que ofrecerá “La Ca-
ravana del Rock and Roll” cantará
a dueto el tema “Papeles” con el
argentino Palito Ortega, su autor.

Recordó que en las décadas
de los 60 y 70, ambos eran com-
petencia, sobre todo cuando En-
rique viajaba a Argentina. “Él
trabajaba en una estación de te-
levisión y yo estaba con otra.
Los programas acababan al mis-
mo tiempo, pero aquí estamos”.

Angélica María interpretará
“Edi Edi”, “Yo que no vivo sin
ti”, “A dónde va nuestro amor”,
“Paso a pasito”, y todas las que
la han consagrado durante más
de seis décadas. Por su parte, Cé-

sar Costa cantará “El tigre”, “Be-
sos por teléfono”, “Dile que la
quiero”, “Mi pueblo”, y muchas
más.  Desde Argentina, y en su
regreso a nuestro país, Palito Or-
tega nos regalará “La felicidad”,
“Corazón contento”, “Sabor a
nada”, “Despeinada”, “Prome-
timos no llorar”, entre otros más
de sus grandes temas.

Roberto Jordán cantará sus
más grandes éxitos como “Amor
de estudiante”, “Rosa marchita”,
“Hazme una señal”, y “1,2,3, de-
tente”, entre otras. 

Finalmente, Pepe Negrete,
pionero del rock and roll mexi-
cano, y fundador de Los Locos
del Ritmo, respondió a este dia-
rio sobre si cabrá la posibilidad
de ver en un escenario juntos a
los integrantes originales de la
primera época de Los Locos del
Ritmo (Rafael Acosta y Jesús
González) que “el barco es más

importante que la tripulación,
quienes quieran estar en Los Lo-
cos del Ritmo ya tuvieron la
oportunidad de demostrarlo, por
ejemplo, Rafael Acosta y Jesús
González no quisieron tocar con-
migo, quien me apoyó fue Lalo
Toral, esto es como las familias,
nada más que esta familia ya
quedó disuelta”. 

Mario Sanabria, integrante
de Los Locos del Ritmo destacó
que “el señor Pepe Negrete es el
fundador de Los Locos del Rit-
mo, no hay más, yo soy el can-
tante, antes era el bajista, tene-
mos a Ramón Rodríguez en el
bajo, que es un excelente ele-
mento, él es un ex Sinner, y te-
nemos a un baterista de primer
nivel, que se llama Enrique
Ochoa, y a un guitarrista joven
que nos ha puesto un sello muy
especial con su juventud y estilo,
Julio Cruz”.
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Después de 60 años, las estrellas
de La Caravana del Rock and
Roll siguen triunfando

*** Los días 25, 26 y 27 de agosto el Auditorio
Nacional vivirá cuatro horas de éxitos con Enrique
Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega,
Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del
Ritmo, entre muchos más
*** Como es costumbre, el encargado de cerrar el
concierto será Enrique Guzmán, quien cantará a
dueto con Palito Ortega el tema “Papeles”

¿Cabrá la posibilidad de ver 
en un escenario juntos a los
integrantes originales de la primera
época de Los Locos del Ritmo?

“El barco es más importante que la tripulación,
quienes quieran estar en Los Locos del Ritmo
ya tuvieron la oportunidad de demostrarlo, por
ejemplo, Rafael Acosta y Jesús González no
quisieron tocar conmigo, quien me apoyó fue
Lalo Toral, esto es como las familias, nada más
que esta familia ya quedó disuelta”, señaló
Pepe Negrete a DIARIOIMAGEN

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitter’s ofrecerán tres noches únicas e inolvidables,
los días 25, 26 y 27 de agosto en el Auditorio Nacional, y pondrán a bailar a los amantes de la época de oro del rock and roll.
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Por Arturo Arellano 

Bien dicen que de todo lo malo
siempre se puede sacar algo bue-
no, llámese experiencia, apren-
dizaje, y en este caso Lupita
D’Alessio accedió a la realización
de su serie biográfica “Hoy voy
a cambiar”con el principal interés
de servir de espejo a otras mujeres
y sus familias, que conozcan las
consecuencias de las malas deci-
siones, pero que también hallen
un dejo de esperanza, pues según
la cantante, no hay nada que Dios
no pueda poner en su sitio correc-
to y en su historia le ha dado per-
dón y tranquilidad.

La serie verá su estrenó el 20
de agosto a las 21:00 horas, por
las estrellas, pero la presentación
oficial con productores y elenco
se llevó a cabo previamente a esta
fecha y en esta se dieron detalles.

Rubén y Santiago Galindo
ven en este proyecto su regreso
a la ficción, se dijeron emocio-
nados y Rubén platicó “agradez-
co a Lupita, porque bien dicen
que sin pollo no hay caldo de po-
llo y Lupita nos contó su historia
con honestidad, sin tapujos, pasó
por momentos incómodos inclu-
so, pero se mantuvo de pie hasta
el final, recorrimos su vida desde
los 9 años, hasta la época actual.
Gracias Lupita, ojalá que cuando
veas la historia hayamos hecho
honor a tu trabajo, a tu dolor y
alegrías. Decidimos narrar la his-
toria en dos líneas, partiendo en
2006 cuando la crisis de Lupita
tocó fondo y estuvo a punto de
perder la vida, desde ese caos
ella recuerda su infancia y arran-
can estás dos líneas que se man-
tienen de principio a fin”. 

A esto, Santiago agregó que

“una gran historia es un gran com-
promiso y para lograrlo hicimos
todo en un formato cinematográ-
fico, con dos unidades de trabajo,
cerca de 150 personas alrededor
de varias locaciones, en doce se-
manas de grabación, fue una labor
titánica con cerca de 300 actores
para contar la vida de Lupita”.

Paola Rojas, que se encargó
de dirigir la ceremonia comentó
“cuando Lupita canta suceden
cosas poderosas, así que no dudo
que en estos 21 episodios se co-
nocerán detalles de esta vida lle-
na de intensidad” y dio paso a la
presentación via Skype a Lupita
D’Alessio.

“Estoy emocionada de cómo
los hermanos Galindo han logra-
do retratar mi vida. No me gus-
taba casarme, lo que pasaba es
que llenaba un vacío con esos
amores que creía verdaderos y

no eran. Muchas mujeres pasan
por lo que yo pasé y si de algún
modo esta familia, mis hijos y
yo, con este detonador que es la
serie, con momentos oscuros e
incluyendo los excesos que no
me enorgullecen, si con esto ha-
cemos que otras mujeres no pa-
sen por lo mismo, con eso estoy
feliz y si ya lo están pasando que
vean que sí pueden cambiar”.

Asegura “tengo la fortuna de
que Dios me rescató de donde
ustedes van a ver en la serie, de
que mis hijos pudieran verme sin
vendas en los ojos y fue muy du-
ro. He visto a mis hijos llorando,
‘diciendo te perdonamos’ y nun-
ca hubo un rencor. Aprovecho
para darles las gracias por la pa-
ciencia y por amarme tanto, yo
también los amo con toda mi al-
ma. Hay detonadores con los que
espero tocar a la gente, que mi
familia y el público vean cuando
tome esa decisión de decir hoy
voy a cambiar”.

Reconoce que “no me costó
trabajo contarlo todo ni a los pro-
ductores convencerme, había gen-
te que quería hacer la serie, pero
luego ya no pasó nada, hasta que
un día recibí un WhatsApp de Ru-
bén Galindo, ‘eres el de parodian-
do’ le dije y me respondió que sí.
La verdad me siento útil de poder
ayudar a los demás, así lo decidi-
mos mis hijos y yo porque fuimos
una familia disfuncional que vivió
tormentas en la vida, pero al final
Cristo nos levantó y aunque se-
guimos con problemas como toda
familia ahora estamos sanos y sal-
vos. Se contó todo de Guadalupe
Contreras Ramos, en resumen, al-
go breve, pero lo más importante.
Fui una mujer que ultrajaron, ro-

baron y usaron, creyendo que de-
bía ser así, por el ejemplo que me
dio mi mamá, pero logré salir ade-
lante”, dijo.

Enfatiza en que “la mujer me-
xicana debe tener la inteligencia
para poder salir de cualquier pro-
blema. Agradezco a mis parejas
porque me hicieron más fuerte,
más mujer y por todo lo malo que
viví pude conocer también el
amor verdadero, el que viene de
lo alto, el que me llenó, estoy ca-
sada con Dios”. 

Las encargadas de dar vida a
la “Leona Dormida”, en las di-
ferentes etapas de su vida serán
Mariana Torres, Gabriela Roel,
Giovana Fuentes y la pequeña
Victoria Viera. Se presentó tam-
bién el tema principal de la serie
interpretado por Lupita y que lle-
va por nombre “Yo sigo aquí”
una canción inédita. 

El elenco se completa con
actores como Mauricio Castillo
(Raúl Velasco), Alejandro To-
massi, Axel Rico. Los esposos
de Lupita serán interpretados por
Facundo Caferata, Raúl Olivo,
Cristian Ramos, Ari Telch y Fer-
dinando Valencia. Su mánager
será llevada a la pantalla por Ana
Ciocchetti, mientras que su
acompañante en momentos de
adicción será interpretado por
Gerardo Trejo Luna. Sus hijos:
Cesar D’Alessio será interpre-
tado por Paco Luna, Jorge
D’Alessio por Joshua Gurtiérrez
y Ernesto D’Alessio por Axel
Alcántara, a su vez Isabela Ca-
mil y Eugenio Montesoro darán
vida a los padres de Lupita
D’Alessio.

La serie se entrena el 20 de
agosto a las 21:00 horas por
las estrellas.

“Hoy voy a cambiar”
es la redención de
Lupita D’Alessio

“Hoy voy a cambiar”, gran estreno 20 de agosto, 21 horas, por las estrellas

*** “Fui una mujer que ultrajaron, robaron y usaron,
creyendo que debía ser así, por el ejemplo que me dio mi
mamá, pero salí adelante”, señala la “Leona Dormida”
*** La cantante cuenta su historia para una serie con la
que pretende ayudar a otras personas que pasen por
problemas de adicción y violencia

“Hoy voy a cambiar”, serie biográfica de 21 capítulos, arranca en el 2006, año en el que la
“Leona Dormida”, interpretada por Gabriela Roel, se sumerge en una crisis emocional, que la
hace tocar fondo, estando a punto de perder la vida en más de una ocasión.

Victoria Viera, Giovanna Fuentes, Mariana Torres y Gabriela
Roel interpretan a Lupita D´Alessio, en sus diferentes etapas
en “Hoy voy a cambiar”.

“Hoy voy a cambiar”, producción de Rubén y Santiago Galindo, narra la polémica historia de
Lupita D´Alessio; inicia por las estrellas el próximo 20 de agosto.
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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

Aunque estés en compañía de otras personas, apenas
notarás la presencia de los demás.

Te mostrarás muy receptivo-a con el ambiente y las
personas que te rodeen.

s
Tanta sensibilidad podrá hacer que tu estado de ánimo
oscile de un extremo a otro.

Idealizarás el amor, pero si inicias una relación ahora,
podrá ser compleja y difícil.

Hoy estarás bien con tu pareja, buscarás la armonía y para
ello harás lo que esté en tu mano.

La vida social será muy activa y te hará sentir que
perteneces a un grupo interesante.

Aparentemente todo irá perfectamente hoy, pero por dentro
las cosas serán muy distintas.

Tendrás dudas respecto a tus emociones y sentimientos.
Necesitarás estar a solas.

Tienes demasiada energía psíquica y mental acumulada.
Necesitarás hacer algunos cambios

La inteligencia te guiará hacia los placeres sencillos y
preferirás huir del mundanal ruido. 

Querrás evadirte de todo hoy para ir a tu aire, y sobre
todo, para huir de la familia.

Algo que mantenías en secreto podrá salir a la luz; será
mejor que te prepares para ello.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1943.- Nace el actor estadunidense Robert de Niro, cuya capacidad
camaleónica en la actuación le otorga varios galardones, como dos
premios Oscar por las películas “El padrino II” y “Toro salvaje”. Es
nominado por “Taxi driver”, “El cazador”, “Despertares” y “Cabo
de miedo”. Participa en filmes como “Pasante de modas” y “Mi
abuela es un peligro”. Está por estrenar “Hands of Stone”.

TIP ASTRAL

EUCALIPTO: Alivia todo
tipo de alergias y estimula la
fortaleza física y mental, es-
pecialmente la agudeza y el
ingenio. Además, su potencial
balsámico ayuda a fortalecer
la salud en el aspecto mágico.

El consumo de azúcar en exce-
so aumenta el riesgo de padecer
cáncer, al ser uno de los causan-
tes de obesidad y elevar los nive-
les de insulina, este causa la re-
producción de células cancerosas. 

El consumo de azúcar es
perjudicial para tu corazón.
Cuando sigues una dieta puedes
pensar que todo lo que consumes
es saludable, pero los alimentos
dulces en esta dieta pueden ser
demasiado dañinos. 

Algunos estudios sugieren
que las dietas ricas en azúcar
o con demasiada carga glucé-
mica están relacionadas con el
mayor riesgo de padecer enfer-
medades cardíacas. El exceso
de azúcar es el causante de la
elevación de los triglicéridos
en la sangre, ya que éste es un
tipo de grasa que almacenan
calorías adicionales de azúcar
y disminuye los niveles protec-
tores de colesterol.

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

Razones para no
consumir azúcar

S
O
P
A

D
E

L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: El papel

AGUA
APLANAR
APRESTO

CELULOSA
CONSTRUCCION

CUADRICULA
DELGADAS
EMBALAJE

EMPAQUETADO
ESCRITURA

FIBRAS

FILTRACION
FORMAS

IMPRESION
LIMPIAR
MALLA

MATERIAL
MOLDE
PASTA
PRIMA

SUSPENSION
TROCEAR
VEGETAL
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Salido de Ejidatarios de Bonfil

El joven pelotero, futura estrella de los Leones de
Yucatán, tiene un lanzamiento de 89 millas por hora

(Novena de diez partes)

Alfredo B. Bonfil .- Ismael Martínez Nava,
sobrino del ex pelotero de la Liga Nacional,
Víctor Nava Vera, quien fue su entrenador
en Ejidatarios de Bonfil, es ahora uno de los
integrantes de la novena de Leones de Yu-
catán, en la Academia de Beisbol de la Liga
Mexicana.

Orgulloso de llevar el beisbol en la san-
gre, pues toda la familia de su madre Cecilia
Nava, practica ese deporte, Ismael Martínez
dice que ahora tiene un lanzamiento recto
de unas 89 millas por hora, eso a sus 17 años,
velocidad que ha desarrollado con mucho
trabajo.

Esta joven estrella deportiva y promesa
del Rey de los Deportes, relata cómo es su
vida en la Academia de la Liga Mexicana
de Beisbol, Ingeniero Alejo Peralta y Diaz
Ceballos, instalaciones que se encuentran
en El Carmen, Nuevo León: 

“En la academia se desayuna, come y
cena beisbol, cosa que me gusta mucho;

el ambiente es muy bueno, todos los que
estamos ahí nos llevamos muy bien y forjas
amigos rápido, todos hacemos lo que nos
gusta, pero, lo único malo es que estás lejos
de tu familia”.

Entre los equipos que conforman la Aca-
demia de la Liga Mexicana de Beisbol, se
realiza una temporada de juegos de cuatro

meses, con jugadores muy competentes y
aguerridos, donde todos quieren sobresalir,
cosa que no preocupa a Ismael Martínez, sin
embargo, asegura que tiene que cuidarse,
tanto de las lesiones, como de la condición
física, pues el desgaste es mucho, pues no
están acostumbrados a tal nivel de compe-
tencia, pero poco a poco, los jóvenes pelo-
teros toman el ritmo.

Después de concluir la etapa de la aca-
demia, la siguiente prueba que enfrentará
Martínez Nava será jugar en la Liga del
Noreste-Sonora, de los números que ob-
tenga en esa temporada, el equipo de los
Leones de Yucatán decidirá si lo incorpora
en sus filas. 

La meta de Martínez Nava es que entre
los 18 a 19 años esté ya jugando en la Liga
Mexicana con los equipos grandes, por lo
que no escatimará esfuerzos para lograrlo. 

Otro de los retos que Ismael espera con-
cluir, es cursar los semestres de la prepara-
toria que le faltan por estudiar, cosa que hará
en línea.

Ismael Martínez Nava 
da su máximo esfuerzo 
en Academia de Beisbol 

A base de entrenamiento, Ismael Martínez Nava ha logrado mejorar el estilo y la velocidad de su pitcheo, lo que le valió para ser firmado por los Leones de Yucatán.

Este joven deportista salió de la cantera de Ejidatarios
de Bonfil, equipo que dirige su tío, Víctor Nava
Vera. (Fotos: Melissa Trejo)

El dato
Orgulloso de llevar el

beisbol en la sangre, pues toda
la familia de su madre Cecilia
Nava, practica ese deporte,
Ismael Martínez dice que
ahora tiene un lanzamiento
recto de unas 89 millas por

hora, eso a sus 17 años,
velocidad que ha desarrollado

con mucho trabajo
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Daniel “El Topo” Moguel será su entrenador

Presentaron el equipo Caimanes de tercera división
Cancún.- En  conocido hotel fue
presentado el equipo Caimanes
de Cancún, de tercera división
profesional de futbol soccer, al
igual que a sus jugadores, sus
uniformes de locales y visitantes
y a su director técnico, con 16
años de experiencia como entre-
nador, el ex jugador de Pioneros,
Daniel “El Topo” Moguel, 

En conferencia de prensa,
que se transmitió en Facebook,
en la que estuvieron Jorge Mén-
dez, director Deportivo, y Ga-
briel Aguinaga, representante del
Instituto Municipal del Deporte,
se dijo que es el segundo año del
club, están buscando ser cam-
peones de la zona y posterior-
mente ascender a la siguiente di-
visión.

Aguinaga manifestó que

Caimanes está  conformado por
jóvenes apoyados por la actual
administración municipal, por-
que como deportistas son efecto
multiplicador quienes quieren
destacar en el futbol de paga.

En un video fueron presen-
tados todos y cada uno de los in-
tegrantes y en la conferencia se
dijo que el equipo lo patrocinan
varios empresarios que les gusta
el futbol y se denominan Talen-
tos Deportivos.

El  campo que estrenarán,
porque la federación les exige
que tenga medidas reglamenta-
rias, es el Viany, que está en la
salida de Cancún, en la carretera
a Mérida.

En el evento fue presentado
oficialmente el director técnico
Daniel “El Topo” Moguel, quien

agradeció la confianza y dijo que
ahora el equipo está saliendo del
trabajo más fuerte, están a la mi-
tad; “nos encontramos en el pe-
riodo de afinación; los  mucha-
chos hicieron un excelente tra-
bajo de carga y resistencia, ya
empezamos a tocar campo, de
hecho hoy tenemos nuestro pri-
mer partido”.

El inicio del torneo todavía
es incierto, porque se salieron
unos y entraron otros equipos,
regresó Jaguares de la 48, Dra-
gones, dos equipos de Ciudad
del Carmen, al parecer van a
contar con 14   que iban a iniciar
a principios de septiembre, pero
tal vez se alargue una semana
más; los partidos de local serán
los sábados a las cuatro de la tar-
de y la entrada es gratis.

Participan selecciones de México, Argentina y Belice

Torneo Tres Naciones de
Basquetbol Internacional
Cancún.- Con la participación de
las selecciones de Argentina, Be-
lice, Águilas de Durango y el re-
presentativo de Cancún, se lleva-
rá a cabo el Torneo Internacional
de Basquetbol Tres Naciones, en
el gimnasio Kuchil Baxal el vier-
nes, sábado y domingo, con en-
trada gratis. El viernes a las 19:00
horas es la inauguración.

Así se informó en conferen-
cia de prensa, encabezada por
Alejandro Luna y Manuel Vigue-
ras, organizadores; el director del
Instituto Municipal del Deporte,
David  Martínez; el representante
de la Cojudeq, Manuel Gamboa,
y Ariel Fernández, de la selección
de Quintana Roo, quienes dijeron
que el primer partido será el vier-
nes a las siete y media de la noche
entre Argentina  y Las Águilas
de  Durango, le seguirán los equi-
pos de Cancún contra Belice. 

El sábado, el primer encuentro
será a  las siete y media de la no-
che, y posteriormente el segundo
juego; el domingo iniciarán a las

12 del día y el segundo a la una
y media de la tarde. El sistema de
competencia es todos contra todos
y el que gane más encuentros será
el campeón de campeones.

Si hay empate de inmediato
se irán  al gol average.

El representativo de Argentina
será un selectivo que se formará
entre basquetbolistas de la ciudad
de Córdoba, Las Águilas de Du-
rango traerán a destacados juga-
dores, como los hermanos Harris. 

El selectivo de Cancún está
formado por Tomás Ríos, Ber-
nardo Palomo, que vienen de
Playa del Carmen, Alfredo Are-
nas, de 2.8 metros de estatura,
entre otros.

La premiación será con reco-
nocimientos y figuras de madera
de la región, en torneo en el que
el equipo de Belice viene para pre-
pararse para la liga profesional de
su país; “va a ser un buen agasajo
para los amantes del basquetbol,
porque hace tiempo que no se re-
aliza un torneo de esta magnitud”. 

Los organizadores Alejandro Luna y Manuel Vigueras, así como el director del Cojudeq, Manuel Gamboa
y Ariel Fernández, “curador” de la selección mexicana, dieron detalles del torneo.

El representativo de Argentina
será un selectivo que se formará

entre basquetbolistas de la
ciudad de Córdoba, Las Águilas

de Durango traerán a
destacados jugadores, como los

hermanos Harris 

El dato

El gimnasio Kuchil Baxal será la sede; inicia este viernes

Estos serán los uniformes que vestirán los Caimanes de Cancún, de tercera
división, que buscarán ascender a la segunda.
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Cancún.- Un día después de que el
cabildo de Cancún, ratificó a Dar-
win Puc Acosta como secretario de
Seguridad Pública y Tránsito del
municipio de Benito Juárez, se re-
activaron los robos a los bancos y
en esta ocasión de nueva cuenta una
sucursal de Banamex fue atracada
por hombres armados que causaron
pánico entre los cuentahabientes.

De acuerdo con un reporte preli-
minar, el asalto ocurrió alrededor de
las 13:00 horas y los ladrones esca-
paron a bordo de un vehículo que ya
los esperaba.

Testigos dicen que hombres ar-
mados irrumpieron ayer en una su-
cursal de Banamex ubicada en la Pla-
za Mundo Maya de la Avenida José
López Portillo, frente al Salón Sol,
en la Región 98 de Cancún, y ama-
garon a empleados y cuentahabientes
llevándose un botín no determinado
aún y provocando crisis de pánico
entre algunas personas

Cancún.– Un sujeto solitario saqueó la caja re-
gistradora con todo y tickets de compra de la far-
macia Yza, en la supermanzana 248,  quien más
tarde fue atrapado por la policía municipal que
recuperó el botín. 

La oportuna intervención de policías munici-
pales logró la inmediata detención de una persona
quien dijo llamarse Asvel N., de 25 años, por per-
petrar un robo en agravio de farmacia denominada
Yza, en la supermanzana 248.

Los hechos ocurrieron cuando elementos po-
liciales, que se encontraban en las inmediaciones
de la calle Frambuesa, manzana 88, de esta ciudad,
se percataron que el empleado mediante señas so-
licitó el apoyo policial y manifestó que un hombre
había entrado y robado dinero en efectivo de la
farmacia donde labora, quien posteriormente trató
de darse a la fuga.

La policía implementó un operativo de bús-
queda y localización en el que se logró recu-
perar el efectivo robado y asegurar a Asvel N.,
de 25 años, quien fue plenamente identificado
por el agraviad. como la persona que había per-
petrado el robo.

Aseguran a Asvel N. como responsable del atraco

El dato
De acuerdo con un reporte
preliminar, el asalto ocurrió

alrededor de las 13:00 horas y
los ladrones escaparon a

bordo de un vehículo que ya
los esperaba

En la Plaza Mundo Maya 

Asaltan a mano armada 
una sucursal de Banamex 
Pánico: ladrones amagaron a empleados y a cuentahabientes

Recuperan botín del robo a farmacia Yza, de la Sm 248

Tanto el detenido como el dinero en efectivo recuperado por la policía, fueron puestos a disposición de la autoridad.

El banco todavía no da a conocer el monto de lo robado, ni ha presentado denuncia por este delito.
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Ejecutan a joven cerca de
la entrada al parque Xcaret 
Cancún.– Por segunda ocasión dejan
el cuerpo de un ejecutado cerca de
la entrada al parque ecoturístico
Xcaret. En este caso la persona re-
cibió un tiro de gracia con un arma
de fuego calibre nueve milímetros
y presentaba el orificio de bala en
la espalda. 

El cuerpo de infortunado joven
fue hallado la madrugada de ayer
miércoles bajo el puente que condu-
ce al parque Xcaret, muy cerca del
lugar donde hace algunos meses tam-
bién fue ejecutado un taxista de Pla-
ya del Carmen.

El cadáver del joven fue identifi-
cado como José Andrés Ávalos Jimé-
nez, tabasqueño de 21 años de edad,
quien tenía un disparo en la espalda.

El hoy occiso vestía pantalón de
mezclilla, camisa negra y botines.

Recibe el tiro de gracia 

Hace meses fue privado de la vida un taxista en ese mismo lugar

El cadáver del joven fue
identificado como José
Andrés Ávalos Jiménez,
tabasqueño de 21 años de
edad, quien tenía un disparo

en la espalda

El dato

En el lugar, la
policía local
y la Fiscalía

hallaron dos
cartuchos

percutidos de
un arma calibre

.9 milímetros.

Le descargan la pistola en la espalda en riña

Chetumal.- En el poblado Cal-
deritas, municipio de Othón P.
Blanco, luego de una riña, Sal-
vador Campos, de 25 años, fue
asesinado.

Los lamentables hechos ocu-
rrieron a las 22:00 horas del
martes pasado, cuando en el
cruzamiento de las calles Soco-
nusco y Coahuila, dos sujetos se
liaron a golpes, y al verse supe-
rado uno de ellos sacó su arma
y la descargó en la humanidad
de Salvador Campos.

Sin que aún la Fiscalía revele
la necropsia de ley, testigos de
este incidente señalan que el
ahora occiso, Salvador Campos,
recibió la descarga en la espal-
da.

Salvador Campos estaba
muy grave por las  heridas, pero
aún con vida cuando fue subido
a la ambulancia,  pero su cuerpo
no aguantó más y murió en el

trayecto.
La comunidad Calderitas

por las noches se ha vuelto un
sitio inseguro, ya que además
de las riñas, asaltos, robos a ca-
sa-habitación, el trasiego de dro-
ga y armas de fuego, están a la
orden del día. 

Salvador Eduardo Campos
Castillo, según lo dicho por su
señora madre, de nombre Ana
Cristina Castillo Gamboa, pre-
cisó que su hijo estaba perdido
en las drogas y que desde hace
tiempo estaba bajo la tutela de
su papá, de nombre Salvador
Campos Espinoza, quien es
agente de Tránsito. 

La madre del occiso informó
que su hijo había ido a Calde-
ritas a buscar a un maestro, del
cual desconoce su nombre. 

También se desconoce la
identidad de quienes lo agre-
dieron.

Asesinan a sujeto drogadicto en Calderitas

Luego de una riña, Salvador Campos, de 25 años, fue asesinado en el poblado de calderitas.
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Cozumel.- La madrugada de ayer
se registró un incendio en una casa
ubicada en la Décima Avenida, co-
lonia Centro, que era utilizada para
el resguardo de motocicletas.

Se sabe que alrededor de las dos
de la mañana se solicitó al numero
de emergencias la ayuda de los
bomberos para sofocar el incendio,
que acudieron acompañados por
elementos de Protección Civil. 

Los vulcanos sofocaron el fue-
go que había abarcado las moto-
cicletas y al buscar las posibles
causas del incendio, una inquilina
del predio manifestó que minutos
antes le habían robado una caja
fuerte donde guardaba joyas, miles
de pesos, dólares, euros y aparatos
eléctricos.

Se sospecha que la persona que
entró a robar causó el incendio para
despistar a las autoridades.

Elementos policiacos tomaron
datos del incendio y le recomen-
daron a la agraviada acudir ante el
Ministerio Público a interponer su
queja por el delito de robo. Los delincuentes se apoderaron de una caja fuerte que contenía joyas y dinero y antes de huir le prendieron fuego a una bodega.

El dato
Elementos policiacos

tomaron datos del incendio 
y le recomendaron a la

agraviada acudir ante el
Ministerio Público a interponer
su queja por el delito de robo.

Se llevan una caja fuerte, en Cozumel

Después de robar causan
incendio en colonia Centro
Queman bodega de motocicletas como distractor para huir

ROBO A CASA-HABITACIÓN

Chetumal.- En el fraccionamiento Las
Américas 3, donde hace 15 días la po-
licía salvó a un ladrón de ser linchado
por los vecinos, esta vez en el domicilio
ubicado en la calle Scre 535, amantes
de lo ajeno se robaron la tubería.

La SSP verificó que dicha casa, a
nombre de una empresa constructora,
no está habitada, pero ya fue objeto de
desmantelamiento por parte de ladrones,
como puertas y accesorios. 

SE INCENDIA VEHÍCULO

Policías municipales y personal de bom-
beros del ayuntamiento, acudieron en
auxilio de la señora María Wendy Yam
Puc, a quien su vehículo, un Pointer, pla-
cas USW-668-E se estaba incendiando.

El esposo de la afectada, Geovani
Leonardo Santos Lima, señaló que el
carro empezó a fallar y después se es-
taba incendiando, a consecuencia de un
corto circuito que provocó una chispa.

VACÍAN CASA EN PROTERRITORIO

En la colonia Proterritorio 8ª. etapa,

amantes de lo ajeno robando diversos
artículos de una vivienda ubicada en
calle Lope de Vega, manzana 352. lote
14, entre las calles Tepich y Celul.

Justo cuando acababa de descubrir
el robo a su casa, la señora Melva Yu-
lissa Espinosa Macías, a las 2 de la ma-
ñana, cuando regresaba de su trabajo,
una patrulla hacía sus rondines, por lo
que acudió en auxilio de la afectada.

La afectada informó que le roba-
ron dos colchones, una televisión de
plasma y dinero en efectivo, sin es-
pecificar cantidad.

DEPRAVADO SE SALVA
DE IR A LA CÁRCEL

Pese a los dos años de prisión que le
impusieron al depravado N.L.J, quien
el 22 de julio del 2006 en la calle Pet-
cacap, le tocó sus partes íntimas a una
dama, logró su libertad bajo caución.

El juez oral que atendió este delito,

estableció con base en la ley una sen-
tencia de dos años de prisión por el de-
lito de abusos deshonestos, en agravio
de C.B.L.G., de acuerdo al análisis de
las pruebas presentadas en la causa pe-
nal 382/2015.

Asimismo, el juzgador determinó
establecer en contra del sentenciado el
pago de una multa por la reparación del
daño moral por la cantidad de 4 mil pe-
sos y otra más para que el sinvergüenza
siga gozando de su libertad condicional.

En total pagó más de 11 mil 260 pesos
por andar de depravado.

TAXISTA PAGA DAÑOS

De acuerdo al toca penal 08/15, el
28 de enero del 2013 cuando el ahora
sentenciado D.G.G.P , que conducía
el taxi número económico 1667, so-
bre la avenida Erick Paolo Martínez
y al llegar entre la calle Chachalaca
y Retorno 30 colisionó al vehículo
Tornado, que era conducido por una

mujer, la cual resultó lesionada.
La sentencia emitida por el juez fue

de 6 meses con  18 días de prisión, una
multa de 797.94 pesos y el pago de la
reparación de los daños materiales por
la cantidad de 2,783.00 pesos, 41,000.00
y 10,700.00 en contra de D.G.G.P., por
el delito de lesiones y daños culposos.

POLICÍA IMPACTA SU UNIDAD

Un policía, que iba a bordo de su mo-
topatrulla, terminó su alocada carrera
(dice que fue persecución) en la reja de
un domicilio ubicado en avenida Juárez
esquina Justo Sierra, en  Chetumal.

En este accidente, el agentea, que
conducía su unidad (sin placas), ale-
gó estar en persecución de un vehí-
culo, pero en su travesía se impactó
con un Chevy, placas de Quintana
Roo UTE-712-A., al cual le despren-
dió la facia, para después incrustarse
en la reja de una casa.

El policía, del cual se desconoce su
nombre fue llevado al Hospital General
para su atención por los diversos golpes
que presentó.

Breves policiacas
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Cancún. – Una persona del sexo
femenino, que dijo llamarse Án-
geles, fue sorprendida por la en-
cargada de la tienda Kerdasi, en

el interior de la Plaza Cancún
Mall, cuando pretendía robar
productos de belleza, metiéndo-
los en su bolso.

En el lugar de los hechos, los
policías municipales se entrevis-
taron con C.C.P.A. de 33 años,
quien manifestó que cuando se

encontraba laborando en su ne-
gocio, sorprendió a una mujer
sustrayendo productos de belleza,
que escondía en un bolso, por lo

que de inmediato procedió a so-
licitar el apoyo de la policía.

Ante el señalamiento directo
de la encargada de la tienda, los

elementos policiales procedieron
a detener a quien dijo llamarse
Ángeles N., para ponerla a dis-
posición de la autoridad.

En la tienda Kerdasi de Cancún Mall

Sorprenden robando a mujer que se quería poner guapa 

El camión, placas de
circulación JBD-40-2,  volcó
por la incapacidad del chofer,
quien al tomar la curva, no lo
controló, provocando que la

carga  cayera

El dato
Vuelca tráiler con cemento
en cruce Poluyc-Chunhuhub

Proveniente de Mérida

Toneladas del material fueron robadas por pobladores

Elementos de la Policía Municipal remitieron a una mujer quien dijo llamarse Ángeles
N., de 26 años, por robo a comercio, en agravio de la tienda Kerdasi.

El tráiler dejó caer más de 26 toneladas de cemento, cuyos sacos quedaron a un lado de la cinta asfáltica.

Chetumal.-  Una pesada unidad que
transportaba cemento, proveniente
de Mérida, se volcó en la intersección
Poluyc- Chunhuhub, por falta de pe-
ricia del chofer.

En el tramo carretero José María
Morelos-Chetumal, el tráiler dejó caer
más de 26 toneladas de cemento, cu-
yos sacos quedaron a un lado de la
cinta asfáltica, provocando que los
habitantes de esa zona, se dieran vue-
lo recogiéndolos.

El camión, placas de circulación
JBD-40-2, se volcó por la incapaci-
dad del chofer, quien al tomar la cur-
va, no lo controló, provocando que
la carga se cayera.

La carga estaba asegurada, por lo
que se dio oportunidad a los habitantes
de Polyuc, que como pudieran se lle-
varan el material para construcción, an-
tes que llegara el personal de la asegu-
radora e hiciera el recuento de daños.



SE SOLICITA GENTE que
quiera ganar $100  dlls diarios
o más. Inf 9981515691

AUXILIAR DE CONTABILI-
DAD con experiencia, contac-
tarme al 9381859447.

VENDEDORAS MUJERES,
TRABAJO pocas horas 1-3 por
día, inglés 75℅, indispensable,
excelente pago. 1857568.

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.

SM102. 3 RECAMARAS 2 ba-
ños. Sala cocina protectores
600000. 9988418830

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.

RENTO CASA NUEVA sm227 2
niveles 3 recamaras  4baños sala
comedor $8000. 9988418830

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

COMPARTO CASA AMUE-
BLADA de 2 recámaras con ca-
ble e internet es de $ 4000 tu
pagarias $ 2000 Tel 984 198
3531

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.

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 DEPARTAMENTO
AMUEBLADO, una recámara,
un baño con jacuzzi, clima, al-
berca propia, $8,000, celular
9983179540.

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.

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.  9988
419830/9982914073

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, incluye
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

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS | WhatsApp 9981355701
clasificados@diarioimagenqroo.mx
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VENTA TERRENOS POR
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.

LECTURA DE CARTAS PER-
FUME de suerte y amor citas
9831019556 Chetumal

PRÉSTAMOS A PENSIONA-
DOS y jubilados IMSS Y IS-
SSTE de 10 mil a 300 mil sin
consultar Buró de crédito inf.
9981141425

PRÉSTAMOS DINERO SO-
BRE propiedades en Av. La Lu-
na, campestre, zona hotelera y
Riviera Maya. 9982791678.

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

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.

VENDO JUEGO DE SALA de
dos piezas muy cuidado.
Tel.9981.00.01.11

VENDO TRES CELULARES
SEMINUEVOS Moto G Forte,
Moto G2, Huawey Y50. Tel.
1857568.

RINES 22 PULGADAS, NE-
GROS, deportivos, seminue-
vos+amplificador Alpine v12, se-
minuevo. Tel. 1857568.

SOLTERO BUSCO MAMÁ sol-
tera o separada, para amistad
tel.  9982155185

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 medio
atigrado cabeza y pecho blanco,
desparasitado y vacunado.
$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.

JEEP WRANGLER 2008 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.

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.

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
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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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Balean a 
un joven
cerca de
Xcaret

Cancún

>27

Martínez Nava,
reclutado por
Leones, lanza
a 89 mph

Futura estrella

>23
Luego de una riña en Calderitas, entre las calles Soconusco y 
Coahuila, Salvador Campos, de 25 años, fue asesinado por la espalda

>27

En albergue de Isla 
Mujeres, veterinarios y 
especialistas de Dolphin 
Discovery, le brindan 
la atención necesaria 
al mamífero, luego de 
constatar que su salud no 
es buena y encontrarse 
débil de salud.

GRAVE, DELFÍN 
RESCATADO Y 
ATENDIDO EN 

TORTUGRANJA

>4

Angela White: su cuerpo natural  
es un espectáculo glorioso

$10

AA
dia

25

Chetumal: joven ejecutado

NOMÁS TRES
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