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CAPACITACIÓN PARA ELEVAR CALIDAD DE VIDA.- En el ICAT Chetumal se llevó a cabo la clausura de 
cursos dirigidos al público. Entre las clases que concluyeron está el de técnicas para decorar pasteles
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Tras ser exhibidos por una organi-
zación civil como unos faltistas y
poco productivos, los legisladores
locales pretenden lavarse la carita
como Pimpón, y para que los ciu-
dadanos no los vean con malos ojos,
la Gran Comisión de la XV Legis-
latura, que encabeza Eduardo Mar-
tínez Arcilla “trabaja” en una ini-
ciativa que considere un máximo de
justificaciones y en su caso imponga
sanciones a los que falten a su labor
legislativa.

Aunque usted no lo crea, un con-
gresista puede faltar a sus labores,
pretextando cualquier cosa, cuantas
veces quiera sin que exista descuento
en su salario. Seguro, si usted, mi
estimado lector, falta a su trabajo,
también se la perdonan, si, ya ajá. 

Se planteará un punto de acuerdo
para la modificación a la Ley Orgá-
nica, donde se plasmará que tras un
número (¿?) determinado de faltas
justificadas por periodo que tengan
las y los diputados, que está en aná-
lisis prevé un descuento a su salario.

Pues resulta que apenas se dieron
cuenta en la Gran Comisión que es
necesario también establecer una
calendarización para que las 25 co-
misiones sesionen cada cual al me-
nos una vez por semana, porque al-
gunos de esos equipos de trabajo
tienen un bajo rendimiento. Sin em-
bargo, ¿cuál será el número de faltas
justificadas o no, que el pueblo pue-
de permitir a sus representantes en
el Congreso? ¿cree usted que se im-
pongan a sí mismos, una sanción
adecuada?, naaaaa.

TODOS FUERA DEL AGUA

Que fueron los propios cooperati-
vistas de la bahía de Akumal los que
solicitaron la intervención de la Pro-
curaduría Federal de Protección al
Ambiente, para poner un alto a la
sobreexplotación de la actividad de
nado con tortugas, que de manera
ilícita realizaban sin ton ni son,
“guías de turistas”, que ni siquiera
del lugar eran. 

Desde el 31 de diciembre pa-
sado, vencieron los permisos ex-
pedidos por la Dirección de Vida
Silvestre de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
con ellos, se permitía hasta 120
personas al día como máximo para

realizar la actividad con los que-
lonios; sin embargo, después de
finalizado el tiempo otorgado por
las autoridades, Akumal se plagó
de guías que ofertaban la activi-
dad, lo que dañó los pastos mari-
nos y amenazaba la integridad del
arrecife. 

Los más molestos por la suspen-
sión de la actividad fueron los tu-
ristas, quienes fueron retirados del
agua por efectivos de la Marina.
Aunque puede parecer una medida
extrema, es urgente que se cuide el
patrimonio del estado y del cual de-
pende el sustento de muchas fami-
lias, o de lo contrario, no existirá
nada que ofertar a los visitantes y
con ello la industria turística sufrirá
los estragos. 

LE JALAN LAS OREJAS

Esta semana, Raymundo King de la
Rosa, quien se empecina por man-
tenerse en la dirigencia del Partido
Revolucionario Institucional, recibió
un jalón de orejas de los senadores
priístas Arturo Zamora Jiménez y
Ernesto Gándara Camou. Lo con-
minaron a ponerse a trabajar en la

estructura tricolor y a unificar a los
disidentes.

Los senadores le piden peras al
olmo, pues King de la Rosa no da
una con la unificación del fracturado
partido tricolor. Bajo amenaza de

ser considerado un traidor está todo
aquel que se atreve a pedir que King
deje la dirigencia. 

Los nombres de todos los que
se reunieron en Felipe Carrillo Puer-
to, con el fin de presionar la reno-
vación de la dirigencia en Quintana
Roo, fueron enviados al CEN na-
cional tricolor, en calidad de revol-
tosos, el primero de la lista es el di-
putado federal, José Luis “Chanito”
Toledo Medina, quien es conside-
rado por Raymundo como el prin-
cipal traidor y provocador de la di-
visión del PRI en el estado; ellos,
“Chanito” y Ray, que antes eran
amigos fraternos de partido, ahora
rivalizan por la dirigencia. 

La realidad es que, al ocupar una
curul en el Congreso local, el tiempo
que King de la Rosa le puede invertir
a un partido que necesita una recons-
trucción completa, parece no ser el
suficiente, eso en víspera de una con-
tienda política, en el 2018, que pinta
ser una catástrofe para el PRI.

TRES JUICIOS CONTRA VIVAS

Trascendió que el martes próximo

se analizará en el Congreso, tres so-
licitudes de juicio político contra
del magistrado presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo,
Víctor Vivas Vivas. En manos del
presidente de la Comisión de Jus-
ticia de la actual legislatura, el di-

putado Mario Villanueva Tenorio,
están las solicitudes. 

Uno de los juicios lo presentó el
consejero del Instituto Electoral de
Quintana Roo, Sergio Avilés Deme-
neghi, donde alega que Vivas Vivas
junto a los otros magistrados del
Teqroo, Nora Cerón y Vicente Agui-
la, no tienen ni “p” idea de lo que
hacen. 

El coraje de Avilés Demeneghi
es que los magistrados electorales
realizaron un juicio y consideraron
incompetentes e ineptos a los inte-
grantes del Consejo General del Ieq-
roo, por no aplicar correctamente la
norma sobre la distribución de las
diputaciones plurinominales …
uyyyy eso si enchila…ya sabe us-
ted…la verdad no peca, pero inco-
moda, jijijiiji.

Otra consejera del Ieqroo, Clau-
dia Carrillo Gasca, también le tiene

ganas a Víctor Vivas Vivas…
diuuuuu…ganas, pero de que le ha-
gan juicio político, con el argumen-
to de realizar acciones y presuntos
delitos en su contra, así como vio-
lentar la autonomía de organismos
electorales locales, con la finalidad
de privilegiar al Partido Revolucio-
nario Institucional, por órdenes del
ex gobernador. 

Los morenos también están tras
Vivas Vivas, porque dicen no em-
prendió acciones para sancionar a
quien destruyó propaganda electo-
ral del partido Movimiento de Re-
generación Nacional en Cozumel.

Sin embargo, Vivas Vivas tiene
buenos amigos en el Congreso local,
pues según el ahora presidente del
Partido de la Revolución Democrá-
tica en Quintana Roo, Jorge “El To-
po” Aguilar Osorio, el magistrado
presidente favoreció al diputado
Emiliano Ramos Hernández, para
que permaneciera al frente de la di-
rigencia del PRD, contraviniendo
los estatutos internos de ese partido,
ya que, al ser diputado, debería des-
de el día que ocupó la curul renun-
ciar como líder de los amarillos, co-
sa que no hizo.

En el Congreso local fue apro-
bado de manera inexplicable un
presupuesto “histórico” para el
Teqroo, cosa de la que se jactó Vi-
vas Vivas en un audio que circuló
en los chats, lo que deja que pensar
sobre, si la actual legislatura ac-
tuará en contra del magistrado o
desecharán los juicios pendientes
en su contra.

Además, pendiente tiene la ac-
tual legislatura, realizar juicios po-
líticos en contra de los malos fun-
cionarios, tal como lo anunciaron al
inicio de sus actividades…pero
eso…¡ya se les olvidó! Tantán.
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Por Yolanda
Montalvo

Descuentos a los salarios 
de diputados faltistas 

Se planteará un punto de acuerdo para la modificación a la Ley
Orgánica, donde se plasmará que tras un número (¿?) determinado
de faltas justificadas por periodo que tengan las y los diputados, que
está en análisis prevé un descuento a su salario. Pues resulta que
apenas se dieron cuenta en la Gran Comisión que es necesario

también establecer una calendarización para que las 25 comisiones
sesionen cada cual al menos una vez por semana, porque algunos

de esos equipos de trabajo tienen un bajo rendimiento 

Derecho de réplica

Recibo información, comentarios, denuncias, 
réplicas y balconeadas, 

etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981899815



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Viernes 17 de febrero de 2017

Cancún. – Para fomentar el encuentro directo entre
las empresas y buscadores de empleo, el Centro de
Convenciones de Cancún será sede de la Segunda
Feria del Empleo y Servicios Laborales 2017, en don-
de se espera la asistencia de 4 mil 945 solicitudes de
empleo de los nueve municipios a partir del 14 de
mayo hasta el 28 del mismo mes.

En conferencia de prensa, la secretaria de Trabajo
y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, informó
que serán 204 empresas que ofrecerán 6 mil 843 va-
cantes, en donde se espera que se vincule el 85 % de
los buscadores de empleo en una expectativa baja,
con un salario promedio de 6 mil pesos 600 pesos.

La Primera Gran Feria de Empleo y Servicios La-
borales, se realizó en el Centro de Convenciones de
Chetumal, en donde más de 45 empresas ofrecieron
700 de las más de 10 mil plazas en todo el estado.

La feria del Empleo pretende fomentar el encuen-
tro directo entre las empresas y buscadores de empleo,
así como instituciones relacionadas con el sector la-
boral, donde la  dinámica de generación de empleo
que se ofrece en Quintana Roo, genera certeza entre
los asistentes.

Del 14 al 28 de mayo en Cancún

El año pasado en Cancún se dieron 2 mil 537 puestos de trabajo en la Plaza de la Reforma, junto con las sedes de Cancún,
Playa del Carmen y Chetumal.

Esperan asistencia récord en la 2ª. Feria del Empleo

Cancún requiere una urgente
reactivación, ya que hoy los
negocios se agarran de todo
para mantener abiertas sus
puertas, con promociones,

publicidades y otras alternativas

El dato

Más de 800 locales bajan
las cortinas en el Centro

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El centro de Cancún padece su peor crisis, al
dejar de ser atractivo para el turismo luego de los últimos
acontecimientos, en el que la inseguridad y tráfico es la
constante, al menos 800 locales bajaron sus cortinas de
forma definitiva.

El corazón de la ciudad, a diferencia de otros años, no
se distingue por la presencia del turismo, sino por locales
cerrados, y calles poco transitadas por el turismo y población,
que busca otros puntos de reunión de manera que urgen su
pronta reactivación total.

Aunado a estos factores, el alcoholímetro, la ley Antita-
baco e incremento en los costos por los gasolinazos llevaron
al sector comercial y restaurantero a buscar otras alternativas
que les permitan subsistir y mantener abiertas sus puertas.

El empresario Armando Pezzote Rentería, ex presidente
de la Canirac, precisó que Cancún requiere una urgente re-
activación, ya que hoy los negocios se agarran de todo para
mantener abiertas sus puertas, con promociones, publicidades
y otras alternativas.

Piden que las autoridades los ayuden, y se  haga una cam-
paña para su reactivación total, ya que si bien en el pasado
el turismo llegaba a la ciudad en la búsqueda de las cadenas
comerciales, hoy día ya tienen acceso a esos negocios que
abrieron sus puertas en la zona hotelera. El centro de Cancún padece su peor crisis, al dejar de ser un atractivo para el turismo.

Esta zona de B. Juárez dejó de ser atractiva para el turismo 

Ante la inseguridad e intenso tráfico
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Por redacción Diario Imagen

Cancún. - La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente adelantó
que, luego de una inspección al pro-
yecto denominado “Rueda Bicente-
naria S.A. de C.V.”, en la zona co-
nocida como “Coral Negro” del mu-
nicipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, la obra se encuentra en un pre-
dio con uso de zona urbana. Asimis-
mo, dijo que la fecha dicha obra no
tiene denuncia formal ante esta au-
toridad ambiental. Su instalación y
actividades preparatorias, se encuen-
tran ubicadas en una zona urbana ubi-
cada a 106 metros lineales del Área
Natural Protegida Parque Nacional

“Costa Occidental de Isla Mujeres,
Punta Cancún y Punta Nizuc”.

Aclaró que no se dictó ninguna
medida de seguridad o clausura en
contra del proyecto, por no haberse
acreditado riesgo inminente de dese-
quilibrio ecológico, tal y como lo es-
tablece la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.

La inspección establece que la
construcción se edificará en un lote
con superficie de 971 m2 y una plan-
cha de concreto de 600 m2, situada
en un terreno catalogado en la Carta
de Uso de Suelo y Vegetación Serie
V del Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática (INE-
GI), como de uso de zona urbana.

Profepa argumenta que no hay riesgo ecológico

Alistan el Festival del
Papalote de Isla Blanca

Con voladores internacionales y nacionales

La Delegación de Semarnat en Quintana Roonotificó (mediante oficio) a la Profepa la necesidad de presentar
una manifestación de impacto ambiental en la modalidad de operación, y ello ocurrió el día 13 de febrero.

Se aclaró que no se dictó
ninguna medida de seguridad

o clausura en contra del
proyecto, por no haberse

acreditado riesgo inminente 
de desequilibrio ecológico, tal 

y como lo establece la ley 

El dato

Cancún.– El próximo sábado 25 y domingo
26 de febrero se llevará a cabo, el noveno
Festival del Papalote Isla Blanca a beneficio
de Cancún Pro-Kids de 11:00 a 17:00 horas
y contará con la presencia de los voladores
internacionales Penny Lingenfelter del es-
tado de Wasgington y Ricard Salvo del es-
tado de Massachusetts.

La competencia se ha celebrado anual-
mente el último fin de semana de febrero
desde el 2009 y el propósito es compartir
la alegría de volar papalotes con la gente
de Cancún, Isla Mujeres e Isla Blanca.

Durante el festival se podrá disfrutar

de papalotes gigantes,  acrobáticos, y de-
mostraciones de Kiteboarding con expertos
en el deporte, así como un festival infantil
con burbujas gigantes, carrera de bols y pi-
ñatas hechas a base de papalotes.

El festival se desarrollará en el club de
playa Paraíso Isla Blanca, en donde como
un atractivo más, habrá un área destinada
a las mascotas. 

Además, los scouts del grupo 1 de Can-
cún, “Seattle” participarán en la organiza-
ción y vigilancia del cotejo que es para toda
la familia, de acuerdo a los organizadores,
se ha mantenido con saldo blanco.

Cancún Pro-Kids opera en una casa y una escuela para 40 niños abandonados o abusados.
También presta apoyo y servicios jurídicos a mujeres y niños.

Inspección al proyecto en la zona conocida como “Coral Negro
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Ni cancelada ni clausurada, 
la mega rueda de la fortuna
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Cancún.- Inauguran el Torneo Prenacional de Robótica
Sur Sureste en el Planetario Kayoc con la participación
de 19 universidades del país y con 150 jóvenes de clubes
de robótica.

El ganador del torneo en Quintana Roo, podrá tener
acceso al campeonato nacional que se realizará en la Ciu-
dad de México, incluso al mundial que se efectuará en
Roosevelt, Kentucky, en donde medirán sus conocimien-
tos con los más destacados.

Mario Gutiérrez director del programa educativo de
Ingeniería de Software de la universidad Politécnica de
Quintana Roo, destacó la participación de clubes proce-
dentes de Tamaulipas, de Chiapas y Veracruz en donde
también se incluirá a los alumnos de secundaria.

La intención con dicho torneo, es estimularlos para
que aprovechen al máximo el conocimiento y cualidades
de cada uno y puedan destacar en todos los niveles de
manera que puedan demostrar por qué son parte de las
nuevas generaciones.

Con la participación de 19 universidades del país

Inauguran el

Torneo

Prenacional de

Robótica Sur

Sureste en el

Planetario Kayoc,

con la

participación de

19 universidades

del país.

Inauguran Torneo Prenacional de Robótica Sur Sureste en Kayok

Los maestros que tienen historial
académico en Estados Unidos e
Inglaterra, mencionaron que

incluso han puesto de su dinero
para comprar material didáctico,
papelería y otros implementos

para impartir la enseñanza

El dato

Maestros de inglés no 
cobran desde diciembre

Por redacción Diario Imagen

 Cozumel.- Cuarenta maestros de inglés en es-
cuelas primarias y preescolar acudieron a las
oficinas de la Secretaría de Educación y Cul-
tura a solicitar el pago de sueldos atrasados
que se les adeudan desde diciembre del año
pasado.

De acuerdo a esto, el representante de la
dependencia, Manuel Conrado Martínez se
comprometió en ver que se les depositen las
quincenas que les deben; sin embargo, los do-
centes del Programa Nacional de Inglés (PRO-
NI) manifestaron  que de no recibir el pago
suspenderán actividades el lunes.

Los maestros que tienen historial acadé-
mico en Estados Unidos e Inglaterra, men-
cionaron que incluso han puesto de su dinero
para comprar material didáctico, papelería
y otros implementos para impartir la ense-
ñanza.

Empero, realizan su labor por el cariño que
le tienen a los niños  y consideran que es im-
portante que las futuras generaciones dominen
el idioma inglés. Los maestros tienen contratos
firmados por honorarios y no cuentan con nin-
guna clase de prestaciones. A pesar de eso la
SEyC, en coordinación con el programa na-
cional ofrece este recurso.

Maestros de inglés en escuelas primarias y preescolar acudieron a las oficinas de la SEyC a exigir el pago de sueldos
atrasados.

Acudieron a oficinas de SEyC a solicitar pagos atrasados

Amagan con suspender clases en Cozumel
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Por redacción 
Diario Imagen

Cancún.- En completo aban-
dono están los pobladores de
Puerto Juárez, que en pleno
punto de paso del turismo, se
distingue una pésima imagen
con calles sucias y encharca-
das, con agua de fétidos olores
emanadas de la zona de de-
partamentos de la Marina.

A pesar de las denuncias
en redes sociales y quejas de
los vecinos, tanto las autori-
dades como la delegada, eva-
den la denuncia de la pobla-
ción, que teme por la salud de
su familia y de sus clientes, al
existir en la zona diferentes
comederos.

Rocío Pucté explicó que
la queja no es nueva, y que
ni las autoridades ambienta-
les les hacen caso, ya que la
Marina hizo un hueco en su

barda para sacar a través de
mangueras aguas hediondas
en la única avenida de la zo-
na, que es el paso obligado
para ir a los embarcaderos,
población y fraccionamien-
tos de la zona.

Indicaron que aunado a di-
cha situación, está el abando-
no de la zona del parque en
donde la población solía dis-
frutar de la brisa y sombra de
los árboles y pinos, que por
disposición de las autoridades
locales se cortaron, presunta-
mente para poner un domo,
que nunca se construyó.

Reclaman el abandono de
las autoridades y exigen pon-
gan orden en la zona donde la
inseguridad y la contamina-
ción con el desemboque des-
carado de aguas hediondas en
plena vía pública por parte del
sector naval en Cancún, ya
son comunes.

Encharcamientos y calles
sucias en Puerto Juárez

Pésima imagen por agua pestilente

VIH igualó el número de casos en hombres y mujeres
La mayoría son amas de casa

En completo abandono se califican los pobladores de Puerto Juárez, que tienen una pésima imagen con calles
sucias y encharcadas con aguas apestosas.

Aunado a dicha situación,
está el abandono de la zona
del parque en donde la

población solía disfrutar de
la brisa y sombra de los

árboles y pinos

El dato

Cancún.- La falta de una cultura de
utilizar el condón masculino o fe-
menino, llevó a la población de Be-
nito Juárez a igualar tanto el sexo
femenino como el masculino el nú-
mero de personas infectadas, en su
mayoría mujeres amas de casa.

La Comunidad Internacional de
Mujeres, su representante Lorena
Arenas. informó que en el Capasits
se atiende a una población femenina
de 250 mujeres infectadas de entre
19 y 45 años de edad, que tienen de
dos a tres hijos en promedio.

A pesar de las campañas de pre-
vención, el VIH/Sida continúa ga-
nando terreno, en agravio de la po-
blación femenina, ya que si bien al-
gunos pensarían que las sexo-servi-
doras son las que más probabilida-
des tienen de infectarse  con el virus,
en los hechos son las amas de casa
las más contagiadas por sus parejas.

Decenas de casos se detectan en
el estado, en su mayoría se realizan
de manera fortuita, ya que las mu-
jeres no sospechan que están enfer-
mas y menos de VIH, situación que
les cambia todo su panorama, más
en aquellas que tienen hijos.

Lorena Arenas precisó que el
VIH/Sida no es privativo de per-
sonas con preferencias sexuales di-
ferentes, ya que cualquiera se pue-
de contagiar al utilizar jeringas
contaminadas o al sostener rela-
ciones sexuales con extraños o más
de una persona.

La recomendación es ponerse
preservativos, ya que sin importar
si a su pareja le gusta o no, las mu-
jeres deberían tener la cultura de uti-
lizar el condón femenino al sostener
relaciones sexuales, que se puede
adquirir fácilmente o en su defecto
pedirlos en el sector salud.

La falta de una cultura de utilizar el condón llevó a la población a igualarse: hombres y mujeres se
infectan por igual.

Autoridades evaden las denuncias de la población
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Desde ayer, como suele ocurrir de vez en vez,
las mesas y pasillos políticos son asaltados por
versiones “extraoficiales no confirmadas”, sur-
gidas de bocas de “enterados” que advierten que
“el Lic” va a tal cargo, mientras que el “Dr.” su-
plirá al amigo del Presidente que fue recolocado
debido a las “circunstancias”.

A través de este método, durante las últimas
28 horas han circulado por redes sociales, notas
interesadas con datos curriculares y anotaciones
al margen, llamadas y comentarios directos, la
versión de que el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade ya se prepara para ir a suplir al
doctor Agustín Carstens Carstens como gober-
nador del Banco de México.

Quienes retransmitieron este mensaje, ubica-
ron al director de Pemex José Antonio González
Anaya, como sustituto de Meade en Hacienda y
al director del IMSS Mikel Arreola como nuevo
director de Pemex.

Para completar el reacomodo, quienes lo co-
menzaron a difundir se lo atribuyeron en gran
parte al ahora secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray, amigo, colaborador principal y
alter ego del  presidente Enrique Peña Nieto.    

Como Usted sabe, Carstens adelantó su renun-
cia  el pasado primero de diciembre, misma que se
hará efectiva a partir del 1 de julio de este año.

Es por ello que dentro del Congreso, Cá-
mara de Diputados y Cámara de Senadores,
ya comienzan a demandar que el presidente
de la República al menos les haga llegar algu-
nas sugerencias respecto del posible sucesor
de Carstens, a fin de que en las comisiones y
coordinaciones del los grupos, se vayan eva-
luando esas alternativas.

Otros consideran que Peña Nieto enviará al
Congreso en las siguientes semanas la propuesta
de Meade como vicegobernador de Bancomex, a
fin de que vaya retomando los hilos y conociendo
de estrategias y métodos de Carstens y su grupo
interno, a fin de que la sustitución sea lo menos
traumática para mercados y el sistema financiero.

En un absurdo, algunas de las versiones so-
bre el caso, introdujeron en las especulaciones

un supuesto conflicto entre Meade-Videgray y
Carstens que podría provocar que don Agustín
intentara retrasar su salida del Banco de México
para descarrilar la toma de poder de Meade.

Esos comentarios atribuyen a Carstens la si-
guiente observación:

“En Suiza no están apurados, me dicen que
me tome el tiempo que haga falta, el cargo allí es

mío”, le habrían dicho.
La verdad es que es risible algo así, por-

que esos cargos no son a contentillo y al me-
nos yo no veo a Carstens metido en una dis-
puta infantil son su sucesor, una disputa que
involucraría necesariamente al presidente
Peña Nieto y al Congreso.

El caso es que Carstens está citado a iniciar
en octubre como gerente del Banco Internacio-
nal de Pagos con sede en Basilea, Suiza, una
institución que no sólo es el banco más anti-
guo del mundo, sino el eje financiero que da

estabilidad monetaria y financiera global a
unos 60 bancos centrales de países que repre-
sentan aproximadamente el 95 por ciento del
PIB mundial.

Carstens, quien llegó a la máxima direc-
ción del Banco de México en 2010, había si-
do promovido hace un par de años como un
aspirante a la dirección del Fondo Monetario

Internacional, puesto que finalmente quedó
en manos de la ex titular de Finanzas de
Francia, Christine Lagarde, luego de que su
antecesor Dominique Strauss-Kahn fue dete-
nido en Nueva York acusado de asaltar y vio-
lar a una camarera de color en un hotel de
esa ciudad.

Strauss-Kahn era hasta entonces el precandi-
dato más posicionado del Partido Socialista
Francés a suceder a Fracois Hollande en la Pre-
sidencia de Francia.

Al final, Carstens, dicen, fue llamado a ma-

nera de compensación por los grandes banque-
ros del mundo, a ocupar la gerencia del Banco
Internacional de Pagos.

Al dar a conocer su renuncia, Carstens reci-
bió una ola de críticas y recriminaciones que
incluso llegaron a la acusación de traición de-
bido a que dejaba la conducción del Banco
central de México, justo cuando a la presiden-
cia de los EU llegaba Donald Trump, quien ha-
bía anunciado en su campaña que sacaría a su
país del TLC.

En ese contexto dijo:
“Les comparto que he tomado esta deci-

sión con sentimientos encontrados. Por una
parte, una gran alegría y honor por el recono-
cimiento que supone para mí, para el Banco
de México y para nuestro país, por otra parte,
no me resulta fácil renunciar al Banxico”.

En todo este entramado, Meade llegaría a
Banxico como parte de un equipo de Luis Vide-
garay y Enrique Peña Nieto dentro de un pro-
yecto transexenal, amparado por las condiciones
actuales a causa de las acciones e intenciones de
Donald Trump desde la presidencia de EU.

Como comentarios adicionales se habla de
que un reacomodo de tal nivel, dejaría atrapados
en una jugada que no los tiene contemplados, a
los actuales vicegobernadores Alejandro Díaz de
León —quien afirman se muere de ganas de ser
el sustituto de Carstens-, a Manuel Ramos Fran-
cia, quien no cuenta con apoyos políticos ni con-
tactos en el mundo financiero internacional.

Meade llegaría como vicegobernador ampa-
rado por sus propios contactos y con el apoyo
del grupo de Pedro Aspe y de Luis Viidegaray,
para crear una base de amplio soporte en el
mundo financiero mundial a fin de evitar presio-
nes o una indeseable y riesgosa inestabilidad en
los mercados internos.

www.endirecto.com.mx / 
rvizcainoa@gmail.com / 

Twitter: @_RVizcaino / 
Facebook / https://www.

facebook.com/rvizcainoa

¡Sí chucha...!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Entre rumores y 
posibles reacomodos
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La cúpula de la clase política usa
gasolina que se paga con recursos
públicos. El dispendio de ese com-
bustible no se notaba cuando Mé-
xico era un país petrolero. Ahora
que regresó la pobreza, es un es-
cándalo que líderes, funcionarios,
etc., reciban vales de carburante,
como si México fuera Jauja.

Ya pasaron esos tiempos de
despilfarro de los recursos deriva-
dos del petróleo y poco a poco, la
clase política tendrá que adoptar
medidas que cancelen esos privi-
legios, que se dan en un país con
más de 55 millones de pobres. 

Tratamos el tema porque se
conoció que son los propios diri-
gentes de los principales partidos
que reciben vales para gasolina.
Por un lado organizan manifesta-
ciones en contra del impuesto,
pero por otro aceptan el combus-
tible regalado.

En esa condición se encuen-
tran legisladores, ministros, etc.,
que además de ganar sueldos es-
tratosféricos, aceptan que les re-
galen la gasolina. En el presente,
ante las manifestaciones de incon-
formes por el alza en el combusti-
ble, se empezó a hablar de cance-
lar ese beneficio. 

En el Senado, los legisladores
decidieron recortar 10% parejo
en pagos a asesores, combusti-
ble, líneas telefónicas, papelería,
etc. Una manera muy mezquina
de apretarse el cinturón, cuando
ya aumentaron los artículos de la
canasta básica, principalmente
en la tortilla.

Vivimos tiempos difíciles en
los que la clase política tendrá que
renunciar a esos beneficios que
son un escándalo en el presente,
tiempo en que la información del
saqueo a los recursos públicos se
ven como algo natural.  No es pre-
cisamente el enriquecimiento
inexplicable de los funcionarios
públicos  el único problema, tam-
bién las conductas ambiciosas de
los legisladores. 

Los representantes del pueblo
se autorizan sueldos, aguinaldos,
bonos, etc., sin ningún rubor. Así,
diputados de los diferentes con-

gresos se despachan con la cucha-
ra grande en materia de benefi-
cios. Ni qué decir de los líderes de
los partidos políticos. 

Ojalá que el gasolinazo sirva pa-
ra meter orden en el dispendio de la
gasolina que es aceptado sin mayor
problema por aquellos que no  ne-
cesitan los vales de combustible. 

Pero no solamente eso, que
también esos políticos privilegia-
dos se aprieten el cinturón, por lo
menos temporalmente. Es decir
que  paguen su gasolina como
cualquier hijo de vecino. ¿Será
posible?

INSENSIBILIDAD 
POLÍTICA

El tema de la insensibilidad políti-
ca se maneja en estos días, en los
que la crisis que padece México
exige el sacrificio de todos, pero
principalmente de la clase políti-
ca. 

Sin embargo, parece que las

cúpulas de la partidocracia se nie-
gan a aceptar la realidad y no ha-
cen el menor intento de renunciar
a sus privilegios. 

En los estados más pobres, son
los líderes políticos los mejor pa-
gados.  En Guerrero, Celestino
Cesáreo Guzmán, presidente esta-
tal del Partido de la Revolución
Democrática  (PRD) tiene un
sueldo mensual de 85 mil pesos.
Ese dirigente encabeza ahora las
protestas contra el gasolinazo. 

El secretario general de dicha
organización política gana 44 mil
230 pesos y “16 secretarios más
que conforman el comité directo
estatal tienen sueldos que rebasan
los 42 mil 130 pesos”.

El dinero que ganan esos polí-
ticos es del dinero que, por ley, se
les entrega a los partidos políticos
y que hacen de la democracia
electoral mexicana una de las más
caras del mundo.

Como señalamos líneas arriba,

ese abuso es generalizado en la
clase política y con mayor cinis-
mo en los congresos, donde los
diputados se fijan sus salarios y
prestaciones de acuerdo a sus in-
tereses.  Se espera que en estos
tiempos de crisis los políticos se
pongan las pilas y se alejen de sus
condiciones de privilegios.

¿Y JAVIER DUARTE?
El gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, parece
que se olvidó ya de su enemigo el
ex mandatario Javier Duarte,
quien se encuentra prófugo de la
justicia. 

Ni la Interpol conoce el para-
dero del ex gobernador priísta que
dejó a su entidad en la bancarrota.
Durante su campaña, Yunes Lina-
res prometió encarcelar a Duarte,
pero éste, huyó. 

La promesa de campaña ya se
olvidó, y el actual mandatario me-
jor se dedica recolectar millones
de pesos que su antecesor regó
por los lugares donde pasaba, co-
mo si pagara en abonos lo robado.

Yunes Linares se ve conforme
con lo recuperado, aunque sus pa-
labras de cimbrar a México con
declaraciones espectaculares tam-
poco se cumplieron.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Privilegios a funcionarios

Hacienda, en duda...

En los estados más
pobres, son los líderes

políticos los mejor
pagados.  En Guerrero,
Celestino Cesáreo
Guzmán, presidente

estatal del Partido de la
Revolución Democrática

(PRD) tiene un sueldo
mensual de 85 mil pesos 
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Hay palabras que sólo 
deberían servir una vez.

René de Chateaubriand (1768-1848)
Diplomático y escritor francés.

Josefina Vázquez Mota no olvida
aunque perdone. No olvida que Fe-
lipe Calderón la abandonó como
candidata presidencial por el PAN
en el 2012. La dejó sin recursos y
apenas si le llegaron, tarde, los re-
cursos del instituto electoral. No
olvida cómo Calderón y su esposa
Margarita le jugaron las contras en
ese proceso electoral e incluso en
el de selección interna del Partido
Acción Nacional, ya que los candi-
datos de la pareja presidencial eran
Ernesto Cordero o, en el peor de
los casos, Roberto Gil Zuarth. 

Fue precisamente en el proceso
interno donde toda la caballada se
fue contra Josefina. Felipe, conoce-
dor de las entrañas políticas de los
delegados de su partido, el ex presi-
dente panista movió sus cartas pero
la gran mayoría de los electores in-
ternos de ese instituto político, de-
cepcionados por la falta de recipro-
cidad del mandatario (con puestos
en la administración pública) ante
un partido disciplinado, determina-
ron no apoyar a sus candidatos.

Fue así como eligieron, con el
riesgo de perder las elecciones, a
Josefina, quien vio lo peor de su ca-
rrera política al convertirse en can-
didata presidencial.  Incluso piensa
que Calderón fue quien le abrió pa-
so al ahora presidente Enrique Peña
Nieto, quien jugó por el PRI.

Ahora Josefina se perfila a la
candidatura azul al gobierno del
Estado de México, pero tiene el
resquemor de que otra vez sea
traicionada por las estructuras de
su partido. 

Ese temor radica en el mismo
apoyo de la familia Calderón tie-
ne ahora hacia su candidatura
mexiquense.

Sabe que hay fuego amigo. Pri-

mero desconfía de la ex pareja pre-
sidencial. Luego de sus contrincan-
tes en esta contienda por la candi-
datura como son Ulises Ramírez y
José Luis Durán Reveles, quienes
van con todo, incluso contra el can-
didato de su partido.

El panorama para el PAN en el
Edomex, es nebuloso. El PRI cuenta
con un candidato que lleva la unidad
de ese partido, Alfredo del Mazo, y
una izquierda atomizada y resque-
brajada. Esto le da una ligera venta-
ja, en este momento, al tricolor.

PODEROSOS CABALLE-
ROS.- No reconocer sus errores es
ofensivo. Sobre todo si viene de un
político. Andrés Manuel López
Obrador, acusó a militares que par-
ticiparon en un operativo contra
narcotraficantes en Tepic, Nayarit,
de haber matado a niños. 

Después del desmentido oficial,
que le pidió al Peje que presentara
pruebas de su dicho, refutó: “Yo les
pido al secretario de Gobernación
y al secretario de Marina que infor-
men por qué incurren en esos pro-
cedimientos, por qué masacran a
seres humanos.

Que informen quiénes fueron
los masacrados en Nayarit”. Lásti-

ma que no entienda que en un en-
frentamiento como ese, era matar o
morir. Lo mejor, obviamente, es
que no haya víctimas, pero en algu-
nos casos eso es inevitable. 

*** Una juez de Andorra, seña-
ló al ex diputado priísta Óscar Ja-
vier Lara Aréchiga por tener una
cuenta de 6 millones de dólares en
una institución bancaria marcada
por presunto lavado de dinero, de
acuerdo con una nota del diario es-
pañol El País. 

La PGR tiene un año que no
contesta la demanda de informa-
ción de la jueza española, según el
Diario El País, Canolic Mingoran-
ce Cairat. 

Los casos de corrupción brotan
como hongos por todas partes y
nuestros políticos mexicanos salen
a relucir por la inmundicia que de-
jan en su paso por la administra-
ción pública.

*** Otro político involucrado
en actos corruptos, es el diputado
federal Pablo Basáñez, quien en-
frenta una denuncia penal ante la
PGR por la presunta desaparición
de combustible y asfalto donados
por Pemex al ayuntamiento de
Tlalnepantla en 2013, cuando el
político priísta fungía como alcal-
de. Otro caso impune. 

AL FINAL DE CUENTAS: Pa-
ra la clase política el gobierno del
futbolista Cuauhtémoc Blanco es
un desastre al frente de la alcaldía

de Cuernavaca, Morelos. Sin em-
bargo para Fitch Ratings, le da una
buena calificación al analizar un
crédito de Banorte por 42 millones
de pesos, mismo que está garantiza-
do por el 6% de los recursos, pre-
sentes y futuros, del Fondo General
de Participaciones del Municipio. 

Cuenta con disciplina en el
gasto y sus ingresos son estables.
En los primeros nueve meses de
2016, el Ramo 28 del Municipio
registró un monto acumulado de
280.7 millones de pesos. Buena
calificación.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA.- Grupo
Financiero Santander, liderado
por Héctor Grisi Checa, y UNI-
CEF México, representada por
Christian Skoog, estructuraron
conjuntamente una campaña de
recaudación de fondos, a través de
la red de cajeros automáticos de
este banco a fin de incrementar la
inclusión y la permanencia escolar
de niños en los municipios más
pobres del país.  A partir del 15 de
febrero y hasta al 15 de marzo, los
clientes y usuarios de cajeros au-
tomáticos Santander podrán apo-
yar la educación de niños y niñas
en México, donando 6 pesos.

Poderydinero.mx
vsanchezb@gmail.com

Twitter y Facebook: 
vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Josefina, “todo personal”

Mientras el flamante nuevo emba-
jador de México en EU, Geróni-
mo Gutiérrez, se adjudica el méri-
to de recomponer las relaciones
entre los dos países (“si no, no hu-
biera aceptado el cargo”), en Was-
hington el presidente Donald
Trump aceptó la filtración e infil-
tración de sus adversarios en la
Casa Blanca, que se enteran y di-
vulgan todo; incluso revela que no
sabe qué pasará con los asuntos
más sensibles.

Trump acepta, desde luego, que
es vigilado y que sus actividades
por mínimas que sean, estarán o

están bajo el escrutinio del mundo
y si no las da a conocer él a través
de su equipo, como suele hacerlo,
hay quienes se encargan de ello. 

Es decir, la política estaduniden-
se está bajo la mirada de la comuni-
dad internacional. Y en esto no in-
cide ni tiene que ver un país, otro
jefe de Estado o un diplomático; es
parte de la tecnología de la infor-
mación; por lo tanto la influencia
que pueda o no tener un diplomáti-
co es nula o insignificante.

El neoyorquino dio a conocer
(lo que él mismo propició), la re-
velación del contenido de la lla-
mada telefónica con el Presidente
Peña Nieto. Las embajadas nada
tuvieron que ver. 

Tampoco tienen que ver con el
boicot comercial, los acuerdos en-
tre Canadá y la Unión Europea,
las deportaciones masivas o el al-
to grado de riesgo de enfrenta-
miento nuclear entre las poten-

cias; las protestas en el mundo por
la política de Trump.

Si el embajador Gerónimo Gu-
tiérrez dice ante la bancada del
PRD que puede arreglar, mejorar
y evitar el descarrilamiento de las
relaciones bilaterales México-EU,
evitar las deportaciones y la cons-
trucción del muro fronterizo, se-
guramente tendrá poderes pleni-
potenciarios para evitarlo; pero
más bien, es una falta de diploma-
cia su dicho ante los perredistas
que seguramente no le creyeron.

TURBULENCIAS
Freno y arranque en autopistas

Mientras el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa y el subsecretario
de Comunicaciones y Transpor-
tes, Oscar Callejo Silva, anuncia-
ron el arranque de la terminación
de las autopistas Oaxaca-Costa y
Oaxaca-Istmo, con inversión de
más de 4,800 millones de pesos,

constructores oaxaqueños encabe-
zados por Ovanel Fajardo Gonzá-
lez, Hermes Renato Ramírez
Cruz, José Luis Pinacho Gómez y
José Luis García Amezquita, ase-
guraron que impedirán el reinicio
de las obras hasta que las mega-
constructoras ICA y CARSO les
paguen un adeudo por 75 millo-
nes de pesos que les han birlado
con trabajos de subcontratación
en la primera etapa de las mismas. 

Las deudas y la danza de millo-
nes en Oaxaca es el pan de cada
día…Luego de la presentación de
la Constitución de la CDMX ayer

en la Cámara de Diputados, el pre-
sidente de la Mesa Directiva,  Ja-
vier Bolaños Aguilar, dijo ayer que
es necesario “sacar todo” en este
periodo ordinario de sesiones rela-
tivo al Mando Mixto y la Ley de
Seguridad Interior, sin condicionar
uno a otro tema. Así como exigi-
mos que se asuman las responsabi-
lidades plenas de los estados y mu-
nicipios y por supuesto del gobier-
no federal, también debemos otor-
gar claridad en ese sentido. 

Hay ejemplos de mando úni-
co policial que han sido exitosos
en algunos lugares y un rotundo
fracaso en otros; y bueno, tam-
bién hay ejemplos de cómo la
coordinación entre fuerzas fede-
rales, fuerzas armadas y las pro-
pias capacidades de los estados y
municipios genera resultados
muy positivos.  Es bien impor-
tante que no queramos polarizar
o condicionar un tema con otro.
Tenemos que sacar todos los te-
mas y, reitero, yo espero que
ocurra en este periodo…

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

DESDE EL PORTAL
Trump ante factores externos

Por Ángel
Soriano

Trump acepta, desde luego,
que es vigilado y que sus

actividades por mínimas que
sean, estarán o están bajo el
escrutinio del mundo y si no
las da a conocer él a través
de su equipo, como suele
hacerlo, hay quienes se

encargan de ello 
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Son 212 los ayuntamientos de Vera-
cruz en los que se elegirán nuevos al-
caldes el próximo 4 de junio y la ofer-
ta para el voto electoral es grande,
mientras los partidos en contienda
buscan obtener los principales ayun-
tamientos.

Veracruz dejó de ser desde hace
varios lustros el granero de votos del
PRI para transformarse en un mosaico
de ideologías.

La izquierda comenzó con
triunfo en el viejo Puerto México,
ya convertido en Coatzacoalcos,
mientras la derecha penetraba por
Papantla y Perote.

Los panistas fueron de los prime-
ros en aprovechar ese cambio de men-
talidad de los electores y en una pri-
mera elección barrieron con el PRI
que era conducido en aquel entonces,
paradójicamente, por el actual gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares.

Los panistas ganaron el emblemá-
tico puerto de Veracruz y otros ayun-
tamientos como Córdoba, Boca del
Río, Poza Rica y Orizaba, en aquel fa-
tídico 1997, aunque el PRI continuó
ganando las senadurías, el gobierno
estatal y al poco tiempo recuperó los
principales ayuntamientos. Pero el
PRD no se quedó atrás y conquistó en
ese mismo proceso electoral los triun-
fos en Xalapa, Coatzacoalcos y Cate-
maco, entre otros.

Miguel Alemán Velasco ganó sin
sobresaltos, aunque Fidel Herrera
Beltrán pasó grandes apuros para de-
rrotar al entonces panista Gerardo Bu-
ganza Salmerón por poco más de un
punto porcentual de diferencia.

Javier Duarte de Ochoa obtuvo un
triunfo más holgado con tres por cien-
to de diferencia, aunque la debacle se
veía venir y se confirmó con su desas-
troso gobierno.

Miguel Ángel Yunes Linares se
convirtió en el primer candidato ajeno
al PRI en ganar los comicios para go-
bernador, en su segundo intento, de-
fendiendo los colores del PAN.

Antes de ello, fue el primero que
desde la presidencia estatal del PRI no
pudo ganar los comicios locales.

Después de ese desastroso resulta-
do obtenido por el PRI en la segunda

parte de la década de los 90 y su frus-
trado intento por ser candidato priísta
en 2004, Yunes Linares migró al PAN
y fue vencido en 2010 como candida-
to blanquiazul al gobierno estatal.

Y aunque los priístas le echan la
culpa a Yunes Linares de ser el cau-
sante de las consiguientes derrotas
electoral del tricolor, la realidad es
que los propios dirigentes y militantes
han contribuido a ello.

La realidad es que los cuatro
más recientes gobiernos emanados
del PRI han sido sumamente adver-
sos y la población se encuentra
cansada de desaires, corrupción,

abusos y mala administración.
Patricio Chirinos Calero, de quien

Yunes Linares fue secretario de Go-
bierno, hizo un gobierno alejado de
los ciudadanos. Fue un total valema-
drismo del gobernante.

Miguel Alemán le dio realce al go-
bierno estatal como figura, pero su
administración dejó mucho qué de-
sear y desde los tiempos, primero de
Chirinos Calero y de Alemán Velasco,
después, comenzaron a permear los
grupos delincuenciales. El sello del
gobierno alemanista fue el relumbrón
y se recuerdan varios hechos sucedi-
dos como el del incendio provocado

por una explosión en Veracruz cerca-
no el fin de año y donde se manifestó
la apatía y la insensibilidad de los go-
bernantes.

Con Fidel Herrera llegó el popu-
lismo, provocado por el carisma de un
político a la antigua que devino en
obras al por mayor, aunque algunas
de ellas inconclusas y con todo y su
popularidad por escaso margen no
perdió los comicios.

Con Javier Duarte fue el acabo-
se, un político demasiado joven e
inexperto que quiso comerse el
mundo y el presupuesto a puños y
ocasionó la casi bancarrota de las

finanzas estatales. Duarte, hoy pró-
fugo de la justicia, se rodeó de una
camarilla de jóvenes que llegaron
con el antifaz puesto, mientras la
violencia y la delincuencia organi-
zada se apoderaban del estado y
muchos de sus colaboradores se
dedicaban a la extorsión, los nego-
cios y la desviación del erario.

Fue la chispa que faltaba para que
Veracruz, el tercer estado con mayor
número de electores, dejara de ser go-
bernado por militantes del PRI.

Muchos fueron los avisos recibi-
dos por los priístas que ya habían per-
dido en dos elecciones continuas los
principales ayuntamientos y en 2004
dejaron ir el control de la Cámara de
Diputados local al perder la mayoría.

Los priístas pudieron recuperar los
principales ayuntamientos y refren-
darlos con la administración de Duar-
te de Ochoa.

Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Tux-
pan, Coatzacoalcos, Minatitlán y has-
ta Boca del Río, fueron gobernados
por los jóvenes fidelistas que se con-
virtieron al duartismo. Orizaba y Cór-
doba se alternaban entre PRI y PAN.

Ya nadie recordaba la debacle de
2006, cuando perdieron las dos sena-
durías de mayoría y hasta la de prime-
ra minoría y José Yunes quedó en ter-
cer lugar y la derrota en 15 de 21 dis-
tritos electorales federales, para la
elección de diputados federales.

Fidel y Duarte devolvieron la con-
fianza en los candidatos priístas, la
misma que hoy no existe.

Y es que de los 212 ayuntamientos
en juego y sin que todavía se conoz-
can los nombres de los candidatos de
cada partido, se advierte que le será
difícil a los tricolores ganar los princi-
pales municipios en juego.

Desde ahora se anticipa que de
la mano de la alianza PAN-PRD se
afianzarán los ayuntamientos de
Veracruz, Boca del Río, Córdoba,
Orizaba, Tuxpan y posiblemente
Poza Rica. Morena parece tener a la
mano el triunfo en Xalapa, Coatza-
coalcos, Las Choapas y disputa ce-
rradamente Poza Rica.

Para el PRI parecen quedar sola-
mente los ayuntamientos pequeños,
aunque se duda que ganen Minatitlán,
donde tienen el aval del sindicato pe-
trolero.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

La disputa por Veracruz

Miguel Ángel Yunes Linares se convirtió en el primer candidato ajeno al PRI en ganar los comicios
para gobernador, en su segundo intento.

Con Fidel Herrera llegó el populismo, provocado por el carisma
de un político a la antigua que devino en obras al por mayor,

aunque algunas de ellas inconclusas y con todo y su popularidad
por escaso margen no perdió los comicios. Con Javier Duarte fue
el acabose, que quiso comerse el mundo y el presupuesto a puños
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Eduardo Lebrija, vicepresidente senior
y director general de Viacom Améri-
cas-México, Centroamérica y el Cari-
be, nos comentó su ambiciosa expan-
sión desde nuestro país, precisamente
hacia las naciones centroamericanas.

Por ello, Viacom International
Media Networks (VIMN) presentó
para Centroamérica su Upfront “La
fuerza de Viacom”, con  los éxitos de
la empresa,  así como la nueva oferta
de programación para 2017 de sus
marcas globales: Comedy Central,
MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Para-
mount Channel y Vh1.

La compañía continúa con un
fuerte compromiso en la producción
de contenido original en la región.
Reitera su estrategia para liderar el
mundo multiplataforma con produc-
tos lineales, no-lineales, móviles, so-
ciales y eventos en vivo. 

“Seguimos con un crecimiento
sostenido en la región México, Cen-
troamérica y el Caribe y para este año,
tenemos una programación donde las
producciones originales tienen un pa-
pel preponderante, gracias a que si-
guen teniendo un éxito creciente y
constante a nivel multiplataforma. Es-
to demuestra la fuerza de cada una de
las marcas de Viacom, ya que además
de que somos dueños de nuestros con-
tenidos, abarcamos todos los targets y
proponemos continuamente conteni-
dos creativos e innovación de forma-
tos que es lo que buscan nuestros so-
cios comerciales”, comentó Lebrija. 

“En Viacom innovamos y adapta-
mos nuestras estrategias de acuerdo con
las nuevas necesidades de consumo de
las audiencias. Ofrecemos a todos nues-
tros clientes exitosos productos, que
considera un enfoque multiplataforma,
que va de lo lineal a lo no lineal, para así
poder generar un impacto 360° que sea
atractivo para el target”, añadió Adrián
Peregrino, vicepresidente de Ventas Pu-
blicitarias de Viacom México, Centroa-
mérica y el Caribe.

MTV tendrá en 2017 más de 430
episodios de contenido original y 300
nuevos episodios de hits internaciona-
les. Habrá nuevas temporadas de Aca-
pulco Shore, MTV Super Shore y Ridí-
culos MTV. Ofrecerá acceso a eventos
de música y cultura pop, como la

quinta edición de los
premios MIAW en México y transmi-
siones en vivo de los Movie Awards,
VMA y EMAs.  MTV llega a 53 millo-
nes de hogares en América Latina y
Brasil. Cuenta con más de 12 millo-
nes de seguidores en redes sociales. 

Nickelodeon tiene preparado para
2017, más de 160 episodios de conte-
nido original. Estrenará dos produc-
ciones regionales en formato de tiras
diarias: Fórmula A y Heidi bienveni-
da a casa. Emitirá 650 nuevos episo-
dios de shows internacionales: School
of Rock, Henry Danger, Game Sha-
kers, Loud House y Bob Esponja. 

Nickelodeon llega a más de 53 mi-
llones de hogares en América Latina y
Brasil. Tiene 15 millones de personas
en redes sociales.

Como parte de la fuerza de Via-
com, también se encuentran Comedy
Central, Paramount Channel y la re-

cién integrada cadena de televisión
número uno en Buenos Aires, Argen-
tina: Telefe.  

Viacom International Media Net-
works Américas, una unidad de Via-
com Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), es
propietario y opera el portafolio de
marcas de entretenimiento de la com-
pañía, que incluyen MTV, Nickelo-
deon, Comedy Central, Paramount
Channel, Vh1 y sus respectivas pro-
piedades en América Latina (inclu-
yendo Brasil). Además, el portafolio
incluye Tr3s en Estados Unidos, el
cual se enfoca en una amplia audien-
cia de estadounidenses hispanos, y los
acuerdos de programación de VIMN
en Canadá con Corus Entertainment
para Nickelodeon y Bell Media para
MTV y Comedy Central. El nuevo es-
quema de negocio multiplataforma de
la compañía incluye a MTVNHD y
RED Viacom en Latinoamérica, co-

mo así también VH1HD en Brasil.
VIMN en Latinoamérica, Estados
Unidos hispanohablante, y Canadá
también llega a un creciente número
de consumidores conectados digital-
mente, a través de sus sitios web.

En tanto, dentro de la industria
del entretenimiento y para quienes
siguen la zaga Star Wars, Disney y
Lucasfilm anunciaron ayer Star
Wars Force Friday II, un evento
global de fans que celebra el lanza-
miento de todos los nuevos produc-
tos inspirados en la muy esperada
película STAR WARS: THE LAST
JEDI, que llegará a los cines en di-
ciembre de este año. Juguetes, artí-
culos coleccionables, libros, pren-
das y otros ítems estarán disponi-
bles para la venta desde las 12:01
a.m. del 1 de septiembre próximo, y
diferentes tiendas del mundo abri-
rán sus puertas para sumarse a la ce-

lebración de Star Wars durante todo
un fin de semana.

Fans de Star Wars en todo el
mundo se sumaron a la iniciativa Star
Wars Force Friday en 2015, y cientos
de miles de ellos se presentaron en las
tiendas a la medianoche para ser los
primeros en conocer los productos
de STAR WARS: EL DESPERTAR DE
LA FUERZA. Los juguetes de la nue-
va línea fueron revelados a través de
una transmisión online en vivo que
duró 18 horas, se desarrolló en 15 ciu-
dades de 12 países y atrajo millones
de visitas en YouTube. Los fanáticos
se unieron a la conversación en las re-
des sociales para compartir sus expe-
riencias: los posteos utilizando el has-
htag #ForceFriday tuvieron casi 3 mil
millones de impresiones en Twitter.

Los detalles de cómo pueden par-
ticipar los fans serán revelados cerca
del evento, pero el lanzamiento
mundial incluirá nuevas tecnologías
y mitología de Star Wars para crear
una experiencia única para los fans.
Al igual que en 2015, los productos
de STAR WARS: THE LAST
JEDI permanecerán en secreto
hasta Star Wars Force Friday II, de
modo de mantener la sorpresa para
los fans. Además de presentar nue-
vos personajes de la película en for-
mato de juguetes, la línea está inspi-
rada en el éxito de productos como
Sphero’s BB-8, que presenta más
tecnología innovadora para dar vida
a los personajes y las historias de la
película de formas únicas.

Se reveló, además, un primer vis-
tazo al envoltorio de productos
de STAR WARS: THE LAST
JEDI, que presenta a los principales
héroes Poe Dameron, Rey y Finn. El
trío de héroes aparecerá en el packa-
ging de Star Wars a partir del 1 de
septiembre de este año.

Los fans pueden conocer todas las
noticias y detalles acerca de los even-
tos de Star Wars Force Friday
II en StarWars.com. y unirse a la con-
versación en redes sociales utilizando
el hashtag #ForceFridayII; pero lo an-
terior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricio_conde@msn.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Desde México conquistará 
“Viacom” Centroamérica

La compañía continúa con un fuerte compromiso en la
producción de contenido original en la región. Reitera su

estrategia para liderar el mundo multiplataforma con productos
lineales, no-lineales, móviles, sociales y eventos en vivo

Viacom International Media Networks (VIMN) presentó para Centroamérica su Upfront “La fuer-
za de Viacom”, con  los éxitos de la empresa,  así como la nueva oferta de programación para
2017 de sus marcas globales.
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Clausura de cursos en Chetumal

Capacitación para elevar calidad de vida de la población

El apoyo a la educación
significa la consolidación de un
Quintana Roo moderno, lo que

permite dar más y mejores
oportunidades de desarrollo a
los jóvenes, así como mayor

calidad de vida

El dato

La Fundación Cozumel se
suma a proyecto educativo
Cozumel.- Una de las acciones prin-
cipales del gobernador Carlos Joa-
quín con más y mejores oportuni-
dades para los jóvenes, es la vincu-
lación entre el sector social y pri-
vado a favor de la educación, como
se establece en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022.

A ello se une el patronato de la
Fundación Cozumel para que todos
juntos y a través del programa de Be-
cas Escolares sean beneficiados 130
estudiantes del Colegio de Educación
Profesional Técnica plantel Cozumel,
que permite tener mayores índices
de acceso, permanencia y conclusión
exitosa de su preparación para los jó-
venes quintanarroenses.

El monto de la donación corres-
ponde a 148 mil 200 pesos, favore-
ciendo a cada estudiante con una beca
académica de mil 140 pesos, evitando
que caigan en la deserción escolar.

En el evento, que se realizó en
el auditorio del plantel Conalep Co-

zumel, el coordinador ejecutivo del
plantel, Francisco Coronado Gó-
mez, informó que las 130 becas aca-
démicas se lograron gracias al apo-
yo del Nacional Monte de Piedad,
la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana y con recursos
propios de la Fundación Cozumel,
quien agradeció el apoyo a dichas
instituciones.

El apoyo a la educación significa
la consolidación de un Quintana Roo
moderno, lo que permite dar más y
mejores oportunidades de desarrollo
a los jóvenes, así como mayor calidad
de vida, comentó.

A su vez, Octavio Rivero Gual,
director ejecutivo de la Fundación Co-
zumel, informó que desde el año 2008
han entregado estos apoyos de manera
constante al plantel Conalep Cozumel,
sumando un total de 1,180 becas aca-
démicas destinadas a estudiantes, si-
tuación que fortalece a las familias y
a la educación de calidad. El apoyo económico evitará la deserción escolar por falta de recursos.

A través del programa de becas escolares

En el ICAT Chetumal se llevó a cabo la clausura de 3 cursos dirigidos al público en general.

Chetumal.- El objetivo de Instituto de Capacitación para el
Trabajo de Quintana Roo es impulsar el aprendizaje formal
para propiciar más oportunidades a la población de mejorar
su calidad de vida, afirmó la encargada de la dirección general
del Icatqr, María del Carmen Marrufo Esquivel, al realizar
la clausura de cursos.

En la unidad de capacitación ICAT Chetumal se llevó
a cabo la clausura de 3 cursos dirigidos al público en general,
beneficiando a más de 60 quintanarroenses entre hombres
y mujeres, quienes recibieron su constancia con validez
oficial por haber concluido dicha instrucción.

Los cursos que concluyeron fueron “Técnicas para de-
corar pasteles”, “Masaje relajante con varas de bambú” y el
de “Técnicas básicas de corte de cabello”, impartidos por
las instructoras Carolina Llanero, Rocío Serafín Morgan y
Elda Montejo Sosa, respectivamente.

“Para mejorar la calidad de vida y condiciones de trabajo
es indispensable que las personas cuenten con las herra-
mientas necesarias para realizar su trabajo de una manera
eficiente y creativa”, expresó María del Carmen Marrufo
Esquivel, a la vez que invitó a las personas a seguirse capa-
citando, ya que ello les brindará más y mejores oportunidades
laborales y profesionales.

Más y mejores oportunidades a jóvenes, la prioridad
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Lo atribuyen al zika y a los huracanes, en 2015

Disminuye 8.1% derrama
económica en Cancún

Por redacción Diario Imagen

Cancún.– De acuerdo con un reporte
de Marketing Consultants, el muni-
cipio de Benito Juárez recibió en
2016 una derrama económica por
cuatro mil 326.3 millones de dólares,
incluyendo tarifas aéreas, hospedaje
y servicios complementarios que el
huésped consume en el destino, como
restaurantes, centros nocturnos, com-
pras y tours, que revela un 8.1 por
ciento por abajo de lo captado en
2014, año que marca el récord del
destino.

La ocupación hotelera en el Ca-
ribe en 2016 fue del 66,7 por ciento,
lo que supone el nivel más bajo des-
de 2013, según señaló STR. Res-
pecto a 2015, la ocupación bajó 2,3
puntos porcentuales, y la tarifa me-
dia diaria (ADR por sus siglas en
inglés) se situó en 201.5 dólares.

Todo esto supone una bajada del
0.3 por ciento. 

Así, el RevPar (ingreso medio
por habitación disponible) bajó un
2,6 por ciento hasta 134,48 dólares
(La ocupación hotelera en el Caribe

bajó en 2016 al nivel de 2013).
Los motivos que explican esta

bajada en los 240 mil cuartos del

Caribe en 1.900 hoteles se atribuye
al zika y la activa temporada de hu-
racanes, así como la debilidad de

las divisas canadiense y europeas,
sin embargo, los expertos de STR
no mencionan a las elecciones es-

tadounidenses, cuyos efectos en to-
do caso habrían sido a partir de las
semanas siguientes.

Cancún y la Riviera Maya, cerraron el 2016 con las mejores cifras de su historia.

Deudas en Chetumal ascienden a 12 mdp

Realizan auditorías en CAPA para comprobar obras
Chetumal.- La Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA) realiza
auditorías internas para conocer o com-
probar las obras y trabajos que reali-
zaron proveedores desde 2012 y que
la administración pasada no pagó y
cuyo monto puede ascender a 12 mi-
llones de pesos, afirmó el titular de esa
paraestatal, Gerardo Mora Vallejo

En entrevista, precisó que del 8 de
octubre a la fecha, la CAPA ha regis-
trado ocho demandas penales por in-
cumplimiento de pago en obras, algu-
nas que no existen o bien se detectó
documentación sobre supuesta obra
ejecutada, pero que físicamente no
existe.

Es decir, la CAPA fue notificada
en torno a ocho demandas penales por

incumplimiento en pagos de insumos
y servicios, por casi 12 millones de
pesos y por ello se realizan auditorías
internas, pues varios pendientes datan
del 2012.  

“Tenemos ocho denuncias de la
administración pasada de obras que se
hicieron y no se pagaron, denunciaron
y la administración pasada no la com-
batió, estamos en auditorías de servi-
cios y obras, te puedo decir son 10 o
12 millones de pesos”.

En resumidas cuentas, los provee-
dores que demuestren que efectiva-
mente se les debe dinero, comproban-
do que hayan ejecutado la obra o ser-
vicio contratado, se le pagará, de lo
contrario no se podrá cubrir ese “su-
puesto adeudo”.

Esta baja en derrama se atribuye 
al zika y la activa temporada de

huracanes, así como la debilidad de
las divisas canadiense y europeas;
sin embargo, los expertos de STR 
no mencionan a las elecciones

estadounidenses

El dato

CAPA realiza auditorías internas para conocer o comprobar las obras y trabajos que realizaron
proveedores desde 2012.

Captó 4 mil 326.3 mdd en 2016, según Marketing Consultants
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Para fortalecer desarrollo

Peña Nieto destaca apoyo 
del sector empresarial
El presidente Enrique Peña Nieto su-
brayó que en la negociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), con “seguridad y firmeza
promoveremos los intereses del sector
productivo mexicano”.

Indicó que en las consultas previas
a la revisión de este instrumento de coo-
peración, se habrán de definir los pará-
metros para la negociación, con la par-
ticipación de la Secretaría de Economía,
el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y diversas organizaciones del
sector privado.

Durante la ceremonia del 40 Ani-
versario y 34 Asamblea del CCE, el
mandatario dijo que “a nadie escapa la
importancia de este momento para los
mexicanos”, por lo que se deben tener
claros los objetivos que guiarán cual-
quier negociación con el gobierno de
Estados Unidos.

Apuntó que entre las medidas, se de-
berá ampliar la diversificación de expor-
taciones para que los productos mexi-
canos puedan llegar a más países y ge-
nerar mayores ingresos, “sumando es-
fuerzos con los productores nacionales”.

A cuatro años de administración,
aseveró, se han sentado “bases muy im-
portantes para que México pueda des-
pegar y alcanzar mayores niveles de

crecimiento económico”.
Abundó que a pesar de la compleja

coyuntura internacional, en este periodo,
el crecimiento promedio ha sido de 2.1
por ciento, ligeramente superior al re-
gistrado en los 12 años anteriores.

Hace cuatro años “México emprendió
una ruta de amplia transformación en la
que decidimos eliminar las barrearas que
limitaban nuestro desarrollo, y gracias al
esfuerzo de varios sectores, esta trans-
formación sigue adelante”, resaltó.

Acompañado por los secretarios de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, mencionó que “han sido cuatro
años positivos que deben motivarnos an-
te el complejo panorama internacional”.

En este marco, Peña Nieto recono-
ció el acompañamiento de los sectores
productivos, mediante el Acuerdo para
el Fortalecimiento Económico y la Pro-
tección de la Economía Familiar.

Ante integrantes de la cúpula em-
presarial, legisladores y gobernado-
res, el titular del Ejecutivo federal re-
conoció a los empresarios que en cua-
tro años crearon 2.4 millones de pues-
tos laborales, lo que supera en gene-
ración de empleo de cualquier otra
administración.

Dijo que “el 2017 nos ha puesto a
prueba en distintos frentes”, como con
el aumento en el precio de la gasolina,
el alza en el tipo de cambio y en la nue-
va relación con Estados Unidos.

No obstante aseveró que estos de-
safíos son un oportunidad de encontrar
nuevas ventanas que abran espacios de
desarrollo y prosperidad, pues “la co-
yuntura actual tiene que ser factor de
unidad y fortaleza”.

Sostuvo que las reformas estruc-
turales reflejan ya avances importan-
tes, mediante estrategias que estuvie-
ron por muchos años en el centro de
la agenda del CCE, y que en su con-
junto proporcionan un ambiente más
propicio para el crecimiento de la eco-
nomía y del país.

Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del 40 Aniversario y 34 Asamblea del Consejo Coordinador
Empresarial.

Dan a conocer la agenda “Acción por México”

Invertirá la IP 3.5 billones de pesos este año
El sector empresarial invertirá 3.5 billones
de pesos este año, los cuales se pueden po-
tenciar si se cumplen una serie de propuestas
que pasa por el combate a la violencia y el
gasto eficiente del gobierno, anunció Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.

En presencia del titular del Ejecutivo,
Enrique Peña Nieto, el líder empresarial dio
a conocer la agenda “Acción por México”,
la cual consta de una serie de medidas a re-
alizarse en próxima década.

Los principales puntos tienen que ver con
fortalecimiento institucional, capital humano,
política económica eficaz, gobierno efectivo
y eficiente, además de cultura empresarial.

“Quiero refrendar el llamado a que los
gobiernos estatales se ajusten cinturón y se
realice un esfuerzo para recortar el gasto”,

señaló en el marco de la conmemoración de
los 40 años del CCE.

Subrayó que si se cumplen estos prin-
cipios, el país crecerá 3.5 por ciento, pero
en el 2020, el potencial puede ser de 5
por ciento.

En el acto realizado en el Antiguo Colegio
de las Vizcaínas, Enrique Peña Nieto celebró
el anuncio del Plan Acción México, el cual
define una nueva agenda que permita al país
consolidar lo que se ha venido construyendo
y pueda tener un horizonte y un plan preciso
de objetivos a alcanzar.

Coincidió con los empresarios en que es-
tas acciones, aunadas a una iniciativa llamada
Fuerza México, colocarán al país en 2040
entre las naciones de mayor desarrollo del
mundo, lo que se traducirá en oportunidades
para nuestra sociedad.

El mandatario dijo que “a nadie
escapa la importancia de este

momento para los mexicanos”, por
lo que se deben tener claros los
objetivos que guiarán cualquier

negociación con el gobierno de EU

El dato

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dio a conocer ante Enrique Peña Nieto la
agenda “Acción por México”.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROOViernes 17 de febrero de 2017

turismo

“Sabemos del clima político, y
de los desafíos y por eso es tan
importante nutrir y fortalecer
nuestras conexiones culturales”,
dijo Joan Weinstein, directora
asociada de la Fundación Getty,
en conferencia de prensa, en el
Museo Jumex, donde presentó
el programa Pacific Standard Ti-
me: LA/LA, que desde el 15 de
septiembre de este año y durante
cuatro meses (hasta 21 de enero
2018), se exhibirá en Los Ánge-
les y sur de California.  

Para la realización del Paci-
fic Standard Time: LA/LA, la
Fundación Getty ha invertido 16
millones de dólares en subsidios
y programas de apoyo para la
investigación y exploración del
tema central de la iniciativa: la

influencia del arte latino y lati-
noamericano en Los Ángeles -
de ahí los acrónimos LA/LA-. 

El programa cultural y artís-
tico estará integrado por 80 ex-
posiciones (que desde hace cua-
tro años se investigaron y pre-
pararon), con obras de más de
1.100 artistas latinoamericanos.
Cabe destacar que 40 de las ex-
hibiciones serán sobre México
y versarán sobre arte, fotografía,
arquitectura, cine, género, dise-
ño, video, activismo, arte chica-
no, latino y diásporas.

“Esta es la primera vez don-
de tantas instituciones se unen
para considerar el arte latinoa-
mericano y latino de manera
conjunta, y desde la perspectiva
reveladora de Los Ángeles y del
Sur de California. Nuestra meta
principal es incrementar el nivel
de entendimiento de este arte. 

Dejar un legado alrededor de
ello y entender cuál es la relación
de este arte con Los Ángeles”,
explicó Joan.

Cada una de las expos trata
un diferente escenario del arte:
desde la joyería y los artículos
suntuarios prehispánicos a la
pintura virreinal, y del diseño y

la arquitectura a las instalaciones
de arte contemporáneo, recor-
dando además que Los Ángeles
originalmente fue un territorio
fundado dentro del Virreinato de
la corona española, y que pos-
teriormente fue parte del terri-
torio mexicano.

Estas muestras también de-
jarán un legado duradero con la
edición de numerosos catálogos
y otras publicaciones a las que
la Fundación Getty ha dado su
apoyo. 

“Es difícil encontrar una ini-
ciativa artística y cultural de esta
magnitud en la que se haya pues-
to tanto empeño, y a la que se le
hayan dedicado tantos fondos en
la exploración de un tema que,
precisamente en una coyuntura
política como la actual, haya re-
sultado tan importante y tan ne-
cesaria”, dijo Joan Weinstein,
al concluir su intervención. 

En la presentación estuvieron
directores de los Museos de Ca-
lifornia, curadores y directores
de museos y fundaciones mexi-
canas. Una colaboración sin pre-
cedentes. “Pacific Standard Ti-
me: LA/LA, es incomparable por
su magnitud, su alcance curato-

rial y su punto de vista”, aseguró
Michael Govan, director del de
Los Ángeles County Museum of
Art (LACMA), que albergará
cinco de las exposiciones que
forman parte de esta iniciativa,
además, dijo Govan, “este es un
momento de olvidarse de muros
y recordar que existen muchos
puentes y conexiones entre los
artistas”. 

Pacific Standard Time:
LA/LA será inaugurada el 15
de septiembre próximo y con-
tará, entre sus múltiples acti-

vidades con un festival de artes
escénicas que incluye la parti-
cipación de la Orquesta Filar-
mónica de los Ángeles (Live
Art: Latin America/Los Ange-
les), y del grupo mexicano Café
Tacuba, e intervenciones sono-
ras en toda la ciudad. La lista
completa se puede consultar en
pacificstandardtime.org 

Museos grandes y pequeños,
centros artísticos comunitarios,
galerías de arte universitarias y
decenas de espacios culturales
se han enfocado en la investiga-

ción y desarrollo de exposiciones
que aporten a este conocimiento
desde Santa Bárbara hasta San
Diego y desde Los Ángeles a
Palm Springs.

Entre los más conocidos
nombres destacan, por supuesto,
el Museo Paul Getty, el Centro
de Estudios Chicanos de la Uni-
versidad de California en Los
Ángeles (UCLA), el Museo de
Arte Californiano de Pasadena
(PMCA), Los Ángeles County
Museum of Art (LACMA). el
Museum of Contemporary Art
de San Diego (MOCA), la Or-
questa Filarmónica de Los Án-
geles (LA Phil), misma que re-
alizó una curaduría musical y,
su programa será dedicado a la
Ciudad de México. 

Para ello se trabaja con la
compositora Gabriela Ortiz y
se ha encomendado la creación
de siete composiciones a músi-
cos mexicanos. 

En la presentación del progra-
ma participó Carlos Sada, sub-
secretario para América del Norte
de la Secretaria de Relaciones Ex-
teriores quien resaltó la conviven-
cia entre comunidades de México
y California, al señalar, “se trata
de una sociedad que no puede ser
destruida por nadie y es una rela-
ción casi única en el mundo”. 

En su intervención Julieta

- El programa estará integrado por 80 exposiciones con obras de más de 1,100 artistas latinoamericanos; 40 serán sobre México

- Para la realización del Pacific Standard Time: LA/LA,
la Fundación Getty ha invertido 16 millones de dólares

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Joan Weinstein, Michael Govan, Philippe Vergne, Chad Smith y Julieta González.

Joan Weinstein y Chad Smith.
Marcella Lembert, vicepresidenta de Responsabilidad Social
Corporativa Bank of America.
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González, directora del Museo Ju-
mex se refirió a la importancia de
la cultura y el apoyar y difundir el
arte. “Para nosotros es muy impor-
tante apoyar este proyecto y ser par-
te de esta historia y celebración sin
fronteras”.  

Por último, los participantes en
la conferencia de prensa coincidie-
ron en señalar, “es el mejor mo-
mento para presentar esta muestra.
Tenemos un clima político desa-
fiante lo que hará todavía más in-
teresante este proyecto en el que se
contará con tantas instituciones y
países Latinoamericanos”.  

De las exhibiciones podemos
mencionar: Radical Women: Latin
American Art, 1960-1985, la mues-
tra en The Hammer Museum, busca
ser la primera gran genealogía de
artistas feministas y radicales en la
región durante los años descritos.
Participan más de 100 creadores de
15 países. 

Una exposición de culturas me-
xicana y estadounidense en Califor-
nia en el siglo XIX y comienzos del
XX; otra sobre Martín Ramírez;
una del arte cinético en América del
Sur en los 60´s. Memories of Un-
derdevelopment (que vendrá en
2018 al Museo Jumex). A Universal
History of Infamy: Virtues of Dis-
paruty y Radical Women: Latin
American Art, 1960-1985.

Visualizing Language: A Zapo-
tec Worldview, una exhibición de la
Biblioteca Pública de Los Ángeles
que celebra al idioma zapoteco co-
mo el vehículo para las experiencias
culturales compartidas de la extensa
comunidad oaxaqueña que vive en
la urbe californiana. 

Below the Underground (Centro
Armory para la Artes), una muestra
sobre arte actual mexicano de la dé-
cada del 90, y Point/Counterpoint
(Museo de las Artes Fotográficas),
de fotografía contemporánea.

También Prometheus 2017 (Mu-
seo de Arte de la Universidad de Po-
mona), donde Isa Carrillo, Adela
Goldbard, Rita Ponce de León y
Naomi Rincón-Gallardo reinter-
pretan el mural Prometeo, que José
Clemente Orozco pintó en Los Án-
geles en 1930.

En la reunión estuvieron tam-
bién Philippe Vergne del Museum
of Contemporary Art de Los Ánge-
les (MOCA), Chad Smith de la Or-
questa Filarmónica de Los Ángeles
(LA Phil), Michael Govan de Los
Ángeles County Museum of Art
(LACMA), así como representantes
de la Oficina de Turismo de Los
Ángeles y distintas instituciones
mexicanas.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Texto y foto Asael Grande

Iona Weissberg, en colaboración
con Aline de la Cruz, dirige la
puesta en escena de Un tranvía
llamado deseo, de Tennessee Wi-
lliams, obra clásica del teatro es-
tadounidense, galardonada en
1948 con el Premio Pulitzer, y
que a partir del próximo 3 de
marzo se presentará en el Foro
La Gruta del Centro Cultural He-
lénico, con un elenco conforma-
do por Mónica Dionne (quien
dará vida a Blanche Dubois),
Marcus Ornellas (representa a
Stanley Kowalsky), María Aura
(interpreta a Stella Dubois, y Ro-
drigo Murray (quien encarna a
Harold Mitchell.

En conferencia de prensa,
Weissberg dijo que “Un tranvía
llamado deseo, la planeamos re-
alizar hace cinco años, el teatro
clásico, a veces se clasifica en
México como teatro de arte, pero
a veces no engancha al público
en general, y una de nuestras me-
tas principales es hacer un Ten-
nessee Williams que enganche
al público, y Un tranvía llamado
deseo, es la obra más represen-
tada del canon dramatúrgico nor-
teamericano, por otro lado, una
de las cosas que platicamos mu-

cho, es que esta obra es muchí-
simo más perversa de lo que ge-
neralmente se representa, es un
mundo muy depravado,  que ge-
neralmente se presenta en una
perspectiva muchísimo más lí-
rica, y lo que estamos tratando
de hacer es cómo se ven estos
problemas psicológicos y pro-
blemas de personalidad a prin-
cipios del siglo XXI”.

Por su parte, la actriz María
Aura, comentó: “aparte de estar
muy contenta y muy emociona-
da de poder ser parte de un pro-
yecto tan importante, con gente
que admiro y respeto, creo que
para cualquier actriz o  actor,
poder ser parte de Un tranvía
llamado deseo, es un sueño he-
cho realidad, pero también es
una responsabilidad muy gran-
de, y por eso hemos estado tra-
bajando, es una obra en la que
todo el mundo tiene una opinión
al respecto, todo mundo tiene
una referencia de esta puesta en
escena, han sido muchos meses
de trabajo”.

Finalmente, Rodrigo Murray,
manifestó: “me entusiasma prin-
cipalmente ser parte del elenco
de esta obra, me entusiasma vol-
ver a trabajar con las directoras
(Iona Weissberg, Aline de la

Cruz), con las que hicimos un
clásico también contemporáneo
como Madre coraje y sus hijos,
y qué maravilla poder trabajar en
una obra que convoque también
a aquellos que nunca han visto
Un tranvía llamado deseo, me
refiero casi a toda la juventud, lo
que hacemos es ponernos en el
escenario y ponernos ante la crí-
tica del público, me entusiasma
volver al Teatro Helénico”. 

Considerada una de las obras
más importantes de la literatura
estadounidense, Un tranvía lla-
mado deseo, cuenta la historia
de Blanche DuBois, una dama
sureña con delirios de grandeza,
refugiada en un mundo inventa-
do, presumida, altanera y dese-
quilibrada, y Stanley Kowalski,
su rudo cuñado, miembro de la
clase inmigrante proletaria, que
en esos tiempos incrementaba su
influencia y determinación en la
sociedad estadounidense.

Un tranvía llamado deseo,
se presentará a partir del 3 de
marzo, y hasta el 30 de abril, en
el Foro La Gruta (Av. Revolu-
ción #1500, Col. Guadalupe
Inn), los días viernes a las 20:30
horas los sábados a las 18 y
20:30 hrs., y los domingos a las
18 horas.

El director José Solé Nájera,
uno de los pilares fundamen-
tales del teatro en México, mu-
rió a los 87 años de edad, víc-
tima de un infarto fulminante.

El deceso ocurrió a las
20:00 horas del miércoles 15
de febrero cuando llegaba a su
casa tras haber realizado varias
actividades por la tarde, infor-
mó Amanda Alvarado García,
quien desde hace ocho años
cuidaba de él.

Dijo que el maestro, como
la comunidad teatral le decía,
comió con normalidad y durante
el transcurso del día aparente-
mente se sintió bien, pero al re-
gresar de la calle se desvaneció.

“Un taxi lo vino a dejar y
apenas alcanzó a llegar al por-
tón de su casa. Cuando llamé
a la ambulancia para trasladarlo
al hospital más cercano, ya ha-
bía fallecido.

El cardiólogo Francisco
Moreno Turbay informó a José
Solé que su corazón había “cre-
cido demasiado” y que no le
recomendaba nada en especial,
“solo que viviera como quisie-
ra, pero sin descuidar la ingesta
de medicamentos”.

En los últimos días, el di-
rector y actor, que sumaba más
de 60 años de trayectoria en los

escenarios teatrales, se alistaba
para mudarse de casa.

“Esta situación lo tenía muy
presionado, pues todos los días
lo notaba tenso. Además, le
preocupaba mucho el hecho de
no tener trabajo en puerta, pues
tenía varios gastos que cubrir
y no lo contrataban para dirigir
una obra.

En fin, creo que todo se le
juntó”, señaló Amanda Alva-
rado a la agencia Notimex.

La más reciente puesta en
escena a su cargo fue la come-
dia “Rosa de dos aromas”, en
enero de 2016, con las actua-
ciones de Cynthia Klitbo y Ra-
quel Garza.

Hace cuatro meses partici-
pó en Radioteatro para Radio
Educación y dictó una confe-
rencia en Puebla apenas dos se-
manas atrás.

“Él me decía que lo recor-
dara con mucho cariño para
cuando ya no estuviera aquí.
Siempre me pidió que me pre-
parara, que terminara una ca-
rrera y que nunca dejara de
echarle ganas a la vida.

Ojalá que el teatro lo re-
cuerde como el mejor director
de teatro que existió en Méxi-
co”, destacó.

Hace varios años le practi-

caron una traqueotomía a José
Solé, debido a un cáncer que
padeció en sus cuerdas vocales,
por lo que para hablar en pú-
blico acostumbraba pegar un
micrófono a su garganta que
amplificaba el sonido de su voz
hacia una pequeña bocina.

El decano de teatro estudió
actuación en la Escuela Nacio-
nal de Arte Teatral y esceno-
grafía en La Esmeralda.

MÁS DE 60 AÑOS DE
TRAYECTORIA

En dos ocasiones fue coordi-
nador nacional de Teatro del
INBA (1977-1987 y de 1991-
1995), así como fundador tanto
de la Compañía Nacional de
Teatro (CNT) como del Centro
de Investigación Teatral Ro-
dolfo Usigli (CITRU).

En 2008 recibió la Medalla
de Oro de Bellas Artes por tra-
yectoria artística. Ese mismo
año, mereció el Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes, así co-
mo la Medalla de Oro Bellas
Artes, el Reconocimiento del
Festival Cervantino y las Lunas
del Auditorio, por citar algunas
distinciones.

Algunas de las obras que di-
rigió fueron “Amadeo” (Iones-
co); “Moctezuma II” (Sergio
Magaña); “La casa de Bernarda
Alba (Federico García Lorca);
“Sueño de una noche de vera-
no” (William Shakespeare);
“Doce hombres en pugna” (Re-
ginald Rose) y “Los empeños
de una casa” (Sor Juana Inés
de la Cruz), entre otras.

José Solé nació el 28 de ju-
lio de 1929 en la Ciudad de
México. Le sobreviven tres hi-
jos: Guillermina, María y José
Solé Gálvez. 

De acuerdo con Amanda
Alvarado, los familiares de Jo-
sé Solé confían en que las au-
toridades culturales de este país
le rindan un homenaje de cuer-
po presente, para luego sepultar
sus restos en un panteón, en
respeto a su última voluntad.

Un tranvía llamado deseo
llega al Helénico
*** Se presentará a partir del 3 de marzo con Mónica Dionne, Marcus
Ornellas, María Aura y Rodrigo Murrat

El teatro está de luto
por la partida del gran
maestro José Solé
*** “Ojalá que el teatro lo recuerde como el mejor director de teatro
que existió en México”, señala Amanda Alvarado García, quien desde
hace ocho años cuidaba de él

El maestro José Solé nació el 28 de julio de 1929 en la Ciu-
dad de México. Le sobreviven tres hijos: Guillermina, María
y José Solé Gálvez.

Un tranvía llamado deseo, se presentará a partir del 3 de marzo, y hasta el 30 de abril, en el
Foro La Gruta.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
CHG MERIDIAN MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMO-
TORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, antes CHG-
EL CAMINO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE IN-
VERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, antes EL CAMINO RE-
SOURCES MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, contra OPERADORA MALLORQUINA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y HOTESAND INMOBI-
LIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ex-
pediente 1478/2010, se hace de su conocimiento que el C. Juez Vigé-
simo Noveno de lo Civil Interino del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, ordeno la notificación mediante edictos de la
persona moral HOTESAND INMOBILIARIA S.A. DE C.V., juicio
en el cual mediante auto de fecha veintidós de noviembre del dos mil
diez, se tuvo por presentada a CHG-EL CAMINO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE,
antes EL CAMINO RESOURCES MEXICO SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, y hoy CHG MERIDIAN MÉXICO  SO-
CIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, demandando en la Vía Especial Hipotecaria de OPERA-
DORA MALLORQUINA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE y de HOTESAND INMOBILIARIA S.A. DE C.V., las
prestaciones reclamadas en la demanda inicial, admitiéndose la de-
manda en la Vía Especial Hipotecaria y ordenándose el emplazamiento
de las demandadas en términos de Ley, para que produjeran su con-
testación y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia de la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal,
con el apercibimiento que de no hacerlo las notificaciones le surtirán
en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles
para esta entidad. Mismo juicio en el que se dictaron los siguientes
autos ordenándose notificar por Edictos a la persona moral HO-
TESAND INMOBILIARIA S.A. DE C.V.: - - - - - - - - - - 
CIUDAD DE MÉXICO A DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS - - - - - - - -

Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por he-
chas las manifestaciones que formula para los efectos conducentes,
atento a las mismas como lo solicita y toda vez que se ignora el do-
micilio de la codemandada HOTESAND INMOBILIARIA SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con fundamento en lo
previsto en la fracción II del articulo 122 del Código de Procedi-
mientos Civiles, se ordena emplazarla por medio de edictos, que se

publicaran por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el pe-
riódico “EL UNIVERSAL” y en el BOLETÍN JUDICIAL, asimismo
con los insertos necesarios, líbrese atento exhorto al C. JUEZ COM-
PETENTE DE QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores
de este juzgado, se sirva emplazar por medio de edictos y como se
encuentra ordenado en el presente proveído de la codemandada HO-
TESAND INMOBILIARIA S.A. DE C.V. y para su publicación en
un periódico local que estime pertinente al autoridad exhortada y
boletín judicial de dicho juzgado, debiendo insertar en el edicto or-
denado, las prestaciones reclamadas en escrito inicial de demanda,
haciéndole saber que cuenta con el termino de SESENTA DÍAS,
contados a partir de la ultima publicación de los edictos, para mani-
festar lo que su derecho convenga y conteste la demanda, apercibido
que de no hacerlo dentro del termino antes concedido, se tendrá a
dicha parte demandada, fictamente confesa de los hechos de demanda
y en términos de lo previsto por el articulo 271 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, quedando a su disposición en la secretaria de
este Juzgado, los presentes autos para que se imponga de ellos, así
como las copias simples de traslado y anexos exhibidos debidamente
sellados, foliados y cotejados.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma
el Ciudadano Juez Interino del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil
de esta ciudad, Licenciado José Arturo Ángel Olvera, ante la C. Se-
cretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Silvia Varela Rodríguez, con
quien actúa y da fe.- DOY FE.- - - - -
- - -
CIUDAD DE MÉXICO A NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS  - - - - - - -
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora, por hechas
las manifestaciones que formula para los efectos conducentes, atento
a las mismas como lo solicita y en relación al proveído de dos de di-
ciembre del año dos mil dieciséis, líbrese atento exhorto con los insertos
necesarios a la PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para que a su vez
remita el exhorto de mérito al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN
EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, asimismo
se concede el termino de SESENTA DÍAS, para la diligenciación de
dicho exhorto, debiendo formar parte integrante este proveído, del in-
dicado anteriormente.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el Ciu-
dadano Juez Interino del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de esta
ciudad, Licenciado José Arturo Ángel Olvera, ante la  C. Secretaria
de Acuerdos “B”, Licenciada Silvia Varela Rodríguez, con quien actúa
y da fe.- DOY FE.- - -.- - - 
Las prestaciones reclamadas en el juicio en que se ordenó emplazar

mediante Edictos a  HOTESAND INMOBILIARIA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo a la demanda
inicial son: - - - - - 
A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo ori-
ginalmente pactado (cláusulas QUINTA, OCTAVA, TERCERA Y
QUINTA) de los capítulos I y III del Contrato de Crédito y Constitución
de Hipoteca base de la acción, que acompañamos a la presente demanda
identificándose como “documento 2”, y como su consecuencia. B).-
El pago de la cantidad de: $5’185,464.48 (CINCO MILLONES CIEN-
TO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de
5 (cinco) pagos mensuales vencidos no pagados, 13/36, 14/36, 15/36,
16/36 y 17/36, con vencimientos los días 01 de los meses de junio,
julio, agosto, septiembre y octubre de 2010, derivadas del Contrato
de Crédito y Constitución de Hipoteca base de la acción, que se acom-
paña a la presente demanda y se identifica como “documento 2”. C).-
El pago de la cantidad de: $25’974,551.17 (VEINTICINCO MILLO-
NES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 MONEDA NACIONAL), por
concepto de 19 (diecinueve) pagos mensuales pendientes por vencer,
con vencimiento los días 01 de los meses de noviembre del 2010 a
mayo de 2012, derivadas del Contrato de Crédito y Constitución de
Hipoteca base de la acción, que se acompaña a la presente demanda
y se identifica como “documento 2”. D).- El pago de los intereses or-
dinarios mensuales sobre el saldo insoluto del importe del crédito,
desde la fecha en que se hizo la disposición hasta la fecha de pago
total de la misma, a la tasa de interés del 17.1738% establecida en la
cláusula QUINTA del capítulo I del contrato base de la acción, por los
montos y en las fechas que se especifican en el Calendarios de Pagos
establecidos en la cláusula de referencia, más su correspondiente im-
puesto al valor agregado (I.V.A.), los cuales serán cuantificados en
ejecución de sentencia. E).- El pago de los intereses moratorios gene-
rados, desde la fecha en que incurrieron en mora los deudores y los
que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, a
razón de aplicar a los pagos vencidos y no pagados la tasa de interés
del 2% (dos por ciento) mensual, de conformidad con lo convenido
por las partes en la cláusula QUINTA capítulo I del contrato que se
exhibe como documento base de la acción, los cuales serán cuantifi-
cados en ejecución de sentencia. F).- El pago de la pena convencional
establecida por las partes en la cláusula NOVENA capítulo I del con-
trato que se exhibe como documento base de la acción, equivalente al
2% (dos por ciento) sobre el saldo insoluto del importe del crédito al
momento del incumplimiento, además de cualesquiera otras cantidades
que sean adeudadas a la “Acreditante”, penalidad que será cuantificada
en ejecución de sentencia. G).- En términos del artículo 470 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mandar anotar la
demanda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, De-

legación Playa del Carmen, Quintana Roo, en los folios reales de cada
uno de los inmuebles materia de la hipoteca. H).- El pago de los gastos
y costas que origine el presente juicio. - - - - - - - 
En la secretaría de este juzgado queda a disposición de HOTE-
SAND INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE las copias de la demanda y documentos adjuntos a
la misma debidamente sellados, foliados y rubricados por la Se-
cretaría de este Juzgado, para su debida instrucción, quedando
a su disposición en la secretaria de este Juzgado, los presentes
autos para que se imponga de ellos, para que dentro del término
de SESENTA días contados a partir del día siguiente a aquel en
que haya surtido efectos la última publicación de los Edictos antes
ordenados, ocurra ante esta autoridad a dar contestación a la de-
manda instaurada en su contra en términos de ley, designe domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México,
con el apercibimiento que de no hacerlo las posteriores notifica-
ciones le surtirán efectos en términos del artículo 112 del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de México, es decir
por medio de su publicación en el Boletín Judicial de esta entidad.
Ubicación del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México: "Juan Álvarez"
Avenida Niños Héroes número 132, 5° Piso, Torre Norte, Colonia
Doctores, Ciudad de México. - - - - - - - -
Se hace del conocimiento de HOTESAND INMOBILIARIA SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el
interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con
otra opción para resolver su conflicto, ha implementado -como
forma alternativa de solución de controversias- la Mediación,
creando al efecto el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, con los teléfonos
5207-2584 y 5208-3394, donde se les atenderá en forma gratuita.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículo 2, 5
y 6 párrafos primero y segundo y 9 fracción VII de la Ley de
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para la Ciu-
dad de México. - - - - - - 
Y a efecto de dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 39 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la hoy
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el día veintiocho de marzo del años dos mil ocho, por lo que requiérase
a las partes en el presente asunto, para que la actora en el término de
TRES DÍAS y la demandada al momento de contestar la demanda,
manifiesten de manera expresa el derecho que le asiste para oponerse,
en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales al
hacerse pública la sentencia, en el entendido de que la omisión a de-
sahogar dicho requerimiento, constituirá su negativa para que dicha
información sea pública. - - - - - - -

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2017
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.

LIC. SILVIA VARELA RODRÍGUEZ-

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS-

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

JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL EN EL DF

E D I C T O 
A la persona moral: HOTESAND INMOBILIARIA S.A. DE C.V., con domicilio desconocido.

AVISO NOTARIAL

Por escritura pública del protocolo abierto número 3,259,
del volumen XII, tomo “C”, de fecha 07 de abril del año
2016, otorgada ante la fe del Licenciado FRANCISCO
OSCAR LECHÓN RUIZ, Notario Público Auxiliar de la
Notaría Pública número diez en el Estado, en ausencia de
su Titular Licenciado FRANCISCO EDMUNDO
LECHÓN ROSAS, en ejercicio, con residencia en ésta
Ciudad, el señor JOSÉ FEDERICO RODRÍGUEZ
CASTILLO, en su carácter de ALBACEA y como ÚNICO
UNIVERSAL HEREDERO comparece a denunciar la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor
JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ CARRILLO, exhibiendo
el acta de defunción del Autor de la sucesión y los
documentos que acreditan su derecho a heredar, declarando
el señor JOSÉ FEDERICO RODRÍGUEZ CASTILLO,
que acepta el cargo de ALBACEA y como ÚNICO
UNIVERSAL HEREDERO, por repudio y designación,
respectivamente de las señoras JUANA MARÍA
CASTILLO GARRIDO, GABRIELA DE LOS
ÁNGELES RODRÍGUEZ CASTILLO, SIXTA
MAGALI RODRÍGUEZ CASTILLO Y LUCELY DEL
ROSARIO RODRÍGUEZ CASTILLO y en consecuencia
procederá a formular el inventario y avalúo de los bienes
que confirman la herencia, de conformidad con los artículos
ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y ocho de la Ley de
Notariado del Estado de Quintana Roo y le hice saber que
procedería a dar a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones que se harán con diferencia de diez
días, en cumplimiento al artículo ciento cuarenta y nueve
de la Ley de Notariado del Estado de Quintana Roo.

Cancún, Quintana Roo a siete de abril del 2016.
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Por Arturo Arellano

Cocktail de la Moda es un
evento único, que da la opor-
tunidad a talentosos diseñado-
res y marcas de exponer lo me-
jor de sus colecciones, pero a
su vez colabora de manera fi-
lantrópica con diversas asocia-
ciones civiles logrando cumplir
con un objetivo social; en está
ocasión empresarios de Zapa-
tos Paris Hilton y Boulevard,
se unen para regalar zapatos a
mujeres indígenas mexicanas,
diseñados especialmente para
sus necesidades. Por otra parte
el evento reconoce el talento y
trayectoria de diferentes mu-
jeres, anteriormente ha reco-
nocido a Fernanda Tapia, Carla
Estrada, María Victoría, entre
otras y en esta ocasión su pre-
mio será para Talina Fernán-
dez. El evento se llevará a cabo

este lunes 20 de febrero en el
Hotel Marquis Reforma.

Para dar detalles al respecto,
Pedro Montiel, director del even-
to concedió una entrevista a
DIARIO IMAGEN: “Estamos
llevando a cabo este coctel, por-
que celebramos el quince aniver-
sario, una de las plataformas más
importantes de moda en México,
es el único que se ha realizado
ininterrumpidamente, en cada
temporada. Es todo un espectá-
culo, la entrada es gratuita, no se
vende nada, es para que la gente
disfrute, lo que si es que los bo-
letos se manejan a través de las
marcas que participan, se regalan
en redes sociales. 

Es una experiencia, no sólo
verás un desfile de modas, sino
un show musical, premios, rega-
los de las marcas, creo que a di-
ferencia de otras plataformas de
moda a nosotros nos gusta con-

vivir. Está por ejemplo el Fashion
Week, que debo reconocer es el
primero, el mejor evento de mo-
da, pero el mío es el segundo y
la diferencia es que en el mío se
convive con la gente”.

Adelantó que “Vamos a ha-
cer un homenaje a la dama del
buen decir, Talina Fernández,
eso nos tiene contentos, tratamos
de homenajear a alguien que
destaque, no sólo por su manera
de vestir sino por su trayectoria,
gente que el pueblo mexicano y
el medio artístico la quieren”.
Explicó que “es importante ha-
blar de moda, porque realmente
se ha manejado que cuando se
habla de diseñadores, es sólo pa-
ra la ropa, pero no, la moda es
un estilo de vida, también se cree
que sólo es para gente de dinero
o determinado tipo de cuerpo,
pero nosotros rompemos con
eso, mostramos marcas al alcan-

ce de cualquier bolsillo y ropa
para cuerpos reales”.

Agregó que Price Shoes, que
es una de las marcas presentes,
por ejemplo, “ofrece productos
de excelente calidad a precios
accesibles, de hecho he grabado
cosas con ellos y la gente de mi
equipo no puede creer los pre-
cios, se quedan a comprar, zapa-
tos, blazers, sacos, de eso se trata,
porque la moda es para todo tipo
de gente, es solo el hecho de que-
rer sentirte y verte bien”, en re-
lación a los diseños dijo. “Gene-
ralmente las modelos son muje-
res talla cero, delgadas y altas,
cuando el prototipo del cuerpo
mexicano, no es ni tan alto, ni
tan delgado, así que metimos
modelos talla plus, vas a ver des-
de delgaditas hasta más llenitas”.

Aclaró que si bien contarán
con el lanzamiento de la nueva
Colección de Zapatos de Paris
Hilton, también es una manera
de promover lo hecho en Méxi-
co. “Ella estuvo hace poco en
México presentándolos, y la
nueva colección la vamos a pre-
sentar en este coctel. A partir de
ahora seremos un evento con
causa, pues Paris Hilton y un
empresario de la marca Boule-
vard, se han unido para invitar
a usar el hashtag #vestirporla-
mujer, de modo que por cada

persona que lo ponga, el empre-
sario va a regalar un par de za-
patos, para calzar a la mujer in-
dígena, es un zapato especial,
diseñado para ellas, con dife-
rentes telas y suelas, porque no
es lo mismo el pie de una mujer

de la ciudad que una mujer in-
dígena”. Aclaró también que
“Es impulsar productos mexi-
canos y hechos por mexicanos,
la línea de Paris Hilton, se ma-
nufactura en León por manos
mexicanas”.

El XV Aniversario del Cocktail
de la Moda apuesta por
México y sus mujeres
*** El evento convoca a personalidades de la moda, espectáculos,
política, cultura y socialité para convivir y ayudar a una causa común, en
está ocasión a la mujer indígena

El diseñador Pedro Montiel continúa como productor de El
Cocktail de la Moda.
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El artista fenómeno del género
urbano, Nicky Jam, ofrecerá un
espectacular concierto el próxi-
mo 12 de mayo en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de Méxi-
co. El cantante, luego de presen-
tar su álbum Fénix, con el que
regresó a los estudios de graba-
ción, anunció su tour por los es-
tados de la República Mexicana. 

Nicky Jam es considerado co-
mo uno de los artistas con mayor
influencia dentro del mercado,
no sólo por sus colaboraciones
con distintos nombres de la mú-
sica, sino también por su perso-
nalidad carismática y talento que
hace que sus seguidores estén al
pendiente de todo lo que realiza.

Ahora regresó con Fénix, ba-
jo la producción de Saga Whi-
teBlack en el que expresa mu-
chos de sus actuales sentimien-
tos, incluso ha declarado en va-
rias entrevistas que regresa como
el Ave Fénix, de entre las cenizas.
No obstante, también ha comen-
tado que no regresaba de manera
solista porque siempre obtuvo
primer lugar con las colabora-
ciones que ha realizado desde
hace 10 años.

Prueba de ello es el Grammy
Latino que obtuvo el año pasado
junto a Enrique Iglesias por el
tema El perdón. Y ahora, con és-
te anuncio, está preparando un
show digno del regreso, en el
que realizará un recorrido por
todos sus exitosos temas. 

La exitosa trayectoria de este
talentoso artista Nicky Jam, ha-
bla por sí misma, ya que hasta
el momento cuenta con siete ál-
bumes de estudio, cuatro millo-
nes de views en su canal YouTu-
be, y el video oficial del Perdón
ha rebasado más de 25 millones
y medio de views en su canal
oficial.  

Un regreso que hará de ma-
nera triunfal en la ciudad de
Monterrey el próximo 11 de
mayo en el Auditorio Citiba-
namex.  Además de su otra
presentación en Guadalajara
el 13 de mayo en el Auditorio
Telmex. 

Los boletos están disponible
para todo el público en las taqui-
llas del inmueble, Mix Up,  Li-
verpool, al teléfono 5325 9000
y en el sitio web www.ticket-
master.com.mx.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Consolidado como uno de los
cantantes más consentidos y ca-
rismáticos de la escena musical
nacional, Jorge “Coque” Muñiz
se perfila para presentarse este
sábado 18 de febrero en el Lu-
nario del Auditorio Nacional,
bajo el formato Cabaret Luna-
rio, en el que pretende cantar
gran parte de sus éxitos y no só-
lo eso, sino contará con la com-
pañía de su hijo Axel en algu-
nos de ellos.

Los espectáculos del queri-
do “Coque” Muñiz, no son sólo
canciones, pues siempre tiene
algo especial para la gente, entre
chistes y mensajes, apuesta al
romance, al amor y a los valo-
res, sobre todo de la familia, por
lo que pretende hacer también
una reflexión, inspirada en las
tres generaciones musicales de
su apellido.

Para ahondar en el tema,
“Coque” concedió amablemente
una entrevista para las páginas
de DIARIO IMAGEN, en la
que comentó: “es un lugar muy

bonito con los ingredientes per-
fectos para que el público la pase
bien, trataré de balancear y que
sea un show en el que el público
se ría, cante con nosotros, se
sienta integrado y para ello debo
lograr un espectáculo en con-
fianza, que se vea y se escuche
bien, pero lo más importante, es
que se vayan contentos”. 

Agregó: “mi hijo es parte del
show, entrará cuando hay una
parte en la que hablamos de la
familia, después se queda solo
y finalmente retomo el espectá-
culo. Hacemos una cosa de dos
generaciones con nuevos com-
positores, se hace una compa-
ración generacional y es algo
muy bonito, porque seguimos
hablando los mismos temas, el
amor y la admiración a la mujer,
nuestra música desde mi viejo
está en esa onda, amor, respeto
y cariño a la mujer, desde la
abuela, hasta la nieta”.   

Reconoce que el hecho de
tener a su hijo con él “me da
más miedo, porque yo quisiera
ser el público, para aplaudirle,
gritarle, pero yo no soy, y cuan-

do estoy cerca de él y quiero ha-
cerle un comentario, sé que lo
único que voy a conseguir es
herirlo o sacarlo de onda, por
eso, mejor trato de que él sienta
y le dé a las cosas, el valor que
tienen y lo tengo que entender,
él es diferente, y que si yo su-
piera que si me tiro y me bajo
el pantalón, le van a aplaudir
más, lo haría, pero no es así, el
aplauso se lo gana él solito”.

Nos confiesa que de cada
show “yo me quedo primero
con una gran soledad, cuando
se cierra la puerta, yo me meto
al baño y estoy esperando a
alguien en el camerino, por-
que siento que ha pasado todo
muy rápido, trato de revivir
en muy poquito tiempo los
momentos más bonitos o más
difíciles, para encontrar si mi
fórmula de sacar adelante un
aplauso fue buena. Es algo
muy extraño y necesito co-
mentarlo con alguien, casi
siempre está mi esposa o mi
hijo, me gusta que me digan
la verdad, aunque el juez más
severo eres tú, porque pueden
decirte que estuvo buenísimo,
pero vas a descansar, cierras
la puerta de tu cuarto y apagas
la luz, esa almohada es un
juez implacable que te hace
ver que dejaste de hacer, si no
diste el cien, pero cuando te
dice que sí lo hiciste, es algo
muy hermoso, porque no se
pueden grabar los aplausos, ni
las miradas, la emoción de
una señora cuando pasas junto
de ella y te sonríe, esas son
cosas que yo valoro mucho”.

Si bien “Coque” Muñiz es
un personaje que ha pisado todo
tipo de escenarios, con humil-
dad comenta que “me falta mu-
cho qué hacer y aprender, ha-
blando de lo artístico quisiera
crecer en producción. En mayo
entro a grabar disco nuevo con
el maestro Avendaño, estamos
en la selección de las canciones,
quiero que sean temas inéditos,
de compositores nuevos, ojalá
que encuentre más baladas que
boleros, le voy a echar ganas
para ello”. 

Jorge “Coque” Muñiz pre-
sentará su Cabaret Lunario este
sábado 18 de febrero en el Lu-
nario del Auditorio Nacional.

Nicky Jam Regresa como
el Ave Fénix a México
*** Ofrecerá un concierto en el Auditorio
Nacional el 12 de mayo

Jorge “Coque” Muñiz
apuesta por el amor 
y los valores
***El cantante se presentará este sábado 18 de
febrero en el concepto de Cabaret Lunario, donde
se hará acompañar de su hijo Axel Muñiz 

La cita con Jorge “Coque” Muñiz para Cabaret Lunario será este sábado 18 de febrero en
el Lunario del Auditorio Nacional.

En Cabaret Lunario, Jorge “Coque” Muñiz compartirá sus
temas románticos, pero también combinará el buen humor.

Nicky Jam es considerado como uno de los artistas con mayor
influencia dentro del mercado, no sólo por sus colaboraciones
con distintos nombres de la música, sino también por su per-
sonalidad carismática y talento, que hace que sus seguidores
estén al pendiente de todo lo que realiza.
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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

Estás metido en tanta causa por la qué luchar que tendrás
que recargarte de buenas energías, sobre todo positivas.

Llevas una temporada con una actitud un tanto guerrera.
Empieza a sacar de vez en cuando el pañuelo de la paz.

Procura no disgustarte por cada noticia nimia que te llega.
Intenta no dramatizar las cosas. 

En la salud, si no sabes cómo organizar una dieta saludable
no dudes en pedir ayuda médica.

Posible que los comentarios y comportamiento de los
demás te hagan sentir que eres  de otro planeta.

Lo que más deseas profundamente es sentirte útil y
productivo. Y ese es tu finalidad en tu entorno laboral.  

Jamás encontraremos a un libra que se enriquezca a costa
de otra persona y eso te honra.

Si tienes pensado crear una empresa conjunta o un negocio
con algún socio, éste es el momento. 

Tu gran ingenio y agudeza mental conseguirá ajustar esas
cuentas que tanto necesitan ser repasadas.

Dices algo y alguien entiende todo lo contrario, algo tan
tonto como eso puede llevarte a situaciones inesperadas.

Sentirás hipersensibilidad fuera de cualquier límite y será
debida a la carga de energía que habrá en el ambiente familiar.

Te gustaría estar rodeado de aguas más puras donde todos
los peces de tu alrededor fueran más buenos y leales.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1981.- Nace Paris Hilton en Nueva York, Estados Unidos. Figura
como celebridad, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante.
Protagoniza escándalos y llega a ser agredida al rociarla con ha-
rina, por utilizar pieles en un desfile británico.

• Para saber si la papaya esta en
su punto, sólo basta con presio-
narla ligeramente con un dedo y
si la fruta cede suavemente bajo
él, significa que está en su punto,
si ya está madura aguantarán en
el refrigerador cinco días más en
una bolsa de plástico.

• La papaya es un gran auxiliar
en las dietas, ya que ayuda a
desin toxicar el organismo.

• Es de las frutas que�están�más
al alcance de las personas (y de
sus bolsillos), siendo una fruta
que se consigue casi todo el
año, su precio no es caro y se
puede conservar más tiempo.

• La papaya es�útil�para aliviar
irritaciones de la piel y quema-

duras originadas por una expo-
sición prolongada al Sol.

• Los ingrediente de la papaya
facilita el bronceado gracias a
que contiene gran cantidad de
retinina (facilita la acción de la
melanina).

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

Beneficios 
de la papaya
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Lila. La Lila o Syringa
vulgaris, es del género fe-
menino y dentro de sus
usos mágicos se le alude
con el  exorcismo y protec-
ción. La lila ahuyenta el
mal donde se plante. Y las
flores frescas se pueden
poner en una casa encan-
tada para purificarla. Solución

DIFERENCIAS

35

1

24
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Cancún.- Luego de muchas es-
peculaciones sobre su aleatoria
desintegración, los Leones de la
Anáhuac Cancún desmienten la
versión y confirman su partici-
pación en la próxima Temporada
2017 de la Liga Mayor de la Or-
ganización Nacional Estudiantil
de Futbol Americano (ONEFA).

Y es que a finales del 2016,
se mantuvo la duda sobre la per-
manencia de la escuadra cancu-
nense en la Liga Estudiantil, sin
embargo la “Manada Naranja”,
que comanda Marco Martos, ya
confirmó su participación en la
próxima Temporada 2017.

Será un año interesante para
el cuadro “melenudo”, ya que le
tocará una renovación en el plan-

tel y es que muchos de sus titu-
lares cumplieron su límite de
permanencia dentro del equipo,
por lo que el cuadro trabaja en
el proceso de reclutamiento de
nuevos cuadros y utilizará la rica
cantera de jugadores de Liga In-
termedia.

Al conjunto cancunense le
tocó estar en el Grupo Blanco,
donde lidiará con equipos como
Lobos de la Universidad Autó-
noma de Coahuila; los Potros
Salvajes del Estado de México;
los Toros Salvajes de la Univer-
sidad Autónoma de Chapingo;
así como los Pumas Acatlán; los
Frailes del Tepeyac y los debu-
tantes Leones de la Universidad
Autónoma de Querétaro.

En la temporada 2017

El dato
Luego de dos años destacados

en la Paralimpiada Nacional 2015 y
2016, el nadador benitojuarense dio
un salto importante en su carrera al
ser considerado en la selección, 

en la modalidad de ciegos 
y débiles visuales

Selección nacional de natación

Paralímpico cancunense 
se perfila para Sao Paulo 
Andy Guerrero Sánchez aprobó el último filtro del selectivo

La “manada naranja” rugirá de nueva cuenta 

Cancún.- El quintanarroense Andy Gue-
rrero Sánchez aprobó el último filtro del
selectivo y fue convocado a la Selección
Nacional Paralímpica de Natación que re-
presentará a nuestro país en los Juegos
Juveniles Parapanamericanos de este año
que se realizará del 20 al 25 de marzo en
Sao Paulo, Brasil.

Luego de dos años destacados en la Pa-
ralimpiada Nacional 2015 y 2016, el nadador
benitojuarense dio un salto importante en su
carrera al ser considerado en la selección, en
la modalidad de ciegos y débiles visuales,
después de las pruebas realizadas en el Centro
Paralímpico Mexicano.

Andy Guerrero fue ganador del Premio
Municipal del Deporte del año pasado, de la
mano de su entrenador Abel Hernández,
quien realizó las pruebas de composición fí-
sica, respondiendo de la mejor manera a los
chequeos en sus pliegues cutáneos, diámetros
articulares y circunferencia, así como peso
y talla.

Asimismo, el atleta cancunense cumplió
con las pruebas antropométricas y fue con-
siderado apto para conformar la selección
juvenil parapanamericana, que competirá en
marzo en la ciudad brasileña. Orgulloso de representar a México y a Cancún, Andy se encuentra listo para lo que será su aventura en Brasil.

El cuadro cancunense jugará en el Grupo Blanco y prepara lo que serán sus campamentos de pretemporada.
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Cancún.- La campeona latinoamericana sub-11 de
tenis de mesa, Tamara Martín, de 12 años de edad,
se convirtió en un ejemplo a seguir, al cortarse su
larga cabellera, y donarla en pro del estudio contra
el cáncer infantil.

Con un metro y 50 centímetros de altura y una
bien cuidada cabellera, Tamara cumplió el objetivo
de la campaña de sensibilización que acompaña
las actividades del Día Mundial de la Lucha contra
el Cáncer Infantil.

Fue durante el entrenamiento en el Centro de
Alto Rendimiento (Cedar) donde al igual que todo
el equipo recibió atenta invitación para donar su ca-
bellera y unirse a la lucha contra el cáncer infantil.

Acepto, fue la respuesta de Tamara y se convirtió
en la representante del tenis de mesa de Quintana
Roo para unirse a la lucha contra el cáncer infantil.

La cita fue a las 8:00 horas en plaza Outlet
Cancún y Tamara Martín donó 40 centímetros de
su cabello a la empresa “Aloha Cancún” encargada
de efectuar los cortes y confeccionar pelucas para
jóvenes cancunenses que padecen de cáncer.

“Estoy feliz de ayudar a estos jóvenes, ojala to-
dos podamos apoyarlos más” dijo Tamara sonriente,
luego del corte y enseñar las trenzas de su cabello
ya cortadas.

Tamara Martín cursa el sexto año de primaria
y practica tenis de mesa desde los 8 años de edad;
se prepara para debutar en junio en la Olimpiada
Nacional.

El delantero mexicano Javier “Chicha-
rito” Hernández, jugador del Bayer Le-
verkusen, es, según las casas de apues-
tas, el favorito para marcar el gol nú-
mero 50 mil de la Bundesliga.

Las aspirinas visitarán este viernes
al Augsburgo y las miradas de los afi-
cionados y de los responsables de la
liga alemana están en el gol 50 mil, a
la espera de que se marque en el primer
partido de la vigésima primera jornada
de la Bundesliga.

En las apuestas de bwin, el mexicano
aparece como el elegido, seguido de dos
compañeros de equipo, Kevin Volland
y Stefan Kießling. El primer gol de la
Bundesliga lo metió para el Borussia
Dortmund Timo Konietzka el 24 de
agosto de 1963, apenas un minuto des-

pués de haber comenzado el partido con-
tra el Werder Bremen en la recién creada
primera liga alemana. Desde entonces
se han registrado 49 mil 999 goles en el
la recién creada primera liga alemana.

El regreso de “Chicharito”
El segundo tanto anotado por el de-

lantero mexicano Javier “Chicharito”
Hernández en la victoria de 3-0 sobre
Eintracht Frankurt el sábado pasado,
fue elegido como el Mejor Gol de la
fecha 20 en la Bundesliga.

El mexicano se ha vuelto a reco-
nectar con el gol tras una sequía larga
sin anotar y durante el fin de semana
“se despachó con la cuchara grande”
al convertir en dos ocasiones.

La espectacular diana conseguida

por el seleccionado “azteca” ocurrió
durante el minuto 62 del compromiso,
cuando aprovechó un centro de Karim
Bellarabi al área para adelantarse a su
marcación e impactar el balón de volea
con el empeine para ponerlo fuera del
alcance del guardameta.

El jugador jalisciense consiguió el
primer lugar en las preferencias del pú-
blico para el gol de la semana con el 49
por ciento de los votos emitidos, por en-
cima del portugués Raphael Guerreiro,
Leon Goretzka y Maximilian Arnold.

Este reconocimiento representa el
segundo para Hernández en los últimos
días, luego de ser reconocido como el
Jugador de la Semana en Bundesliga,
por su destacada actuación en la vic-
toria sobre Eintracht Frankfurt.

En la Bundesliga

En medio de aplausos y lágrimas de sus padres, Tamara Martín permitió que su cabello fuera cortado para crear una peluca
para las niñas con cáncer.

El dato
Tamara Martín cursa el sexto

año de primaria y practica tenis de
mesa desde los 8 años de edad; se
prepara para debutar en junio en

la Olimpiada Nacional

Campeona latinoamericana de tenis de mesa

Tamara Martín se corta el 
cabello por niños con cáncer
La deportista de 12 años se convirtió en un ejemplo a seguir

“Chicharito”, gran favorito para anotar el gol 50 mil

Javier “Chicharito” Hernández según las casas de apuestas, el favorito
para marcar el gol número 50 mil de la Bundesliga.
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Cancún.- Como un macabro mensaje para un supuesto
agente federal, fue interpretada la ejecución de un hom-
bre que apareció desmembrado y abandonado sobre
un auto en la región 95.

Aunque se rumoró que el ahora occiso se trataba
justamente de un efectivo de la Policía Federal, al me-
diodía de ayer la versión cambió a que en realidad el
desmembrado había servido como un mensaje para el
agente de la PF.

Fuentes cercanas a la Fiscalía informaron que al-
rededor de las siete de la mañana de ayer, se recibió
una llamada en el número de emergencias 911, donde
se informaba sobre una cabeza humana y varias partes
del cuerpo se encontraban sobre un auto Matiz color
blanco, el cual trae placas del estado de Guerrero.

De acuerdo con el reporte, los agentes ministeriales
y de la Gendarmería se presentaron a la región 95, man-
zana 47, lote 4, calle 26, donde encontraron los restos
dentro de una bolsa para basura sobre la vía de roda-
miento, mientras que en la parte superior del automóvil
estaba la cabeza, las manos y los antebrazos.

Ante este macabro espectáculo, la policía ordenó
a los vecinos no salir a la calle, mientras se recababan
las evidencias.

Cabe resaltar que mientras los servicios periciales
realizaban su trabajo en la escena del crimen, se anunció
que en la zona agrícola rumbo a la delegación de Leona
Vicario, se había localizado un taxi Tsuru, en el cual
presumiblemente transportaron los sicarios el cuerpo
del ejecutado número 12.

Cancún.- A un mes de la balacera que le
costó la vida a un agente de la policía mi-
nisterial y a tres gatilleros, la Fiscalía del
Estado en conjunto con la Secretaría de
Infraestructura y Transporte (Sintra), re-
alizaron un recuento de los daños en el
edificio de esta ciudad.

De acuerdo con información propor-
cionada por la dependencia, la vicefiscal
en Cancún, Rosaura Villanueva Arzápalo,
realizó un recorrido por el edificio que al-
bergará al Centro de Justicia para la Mujer,
así como las instalaciones de la Vicefis-
calía, donde todavía quedan las huellas de
los balazos disparados contra el edificio.

Según trascendió, el proyecto es le-
vantar una barda perimetral que pueda
darle seguridad a los empleados y ciu-
dadanos que acuden diariamente al Mi-
nisterio Público.

Será remodelado el complejo judicial tras balacera

Vecinos de la zona refirieron que frente a la casa donde apareció desmembrado un sujeto, quien se encuentra en
calidad de desconocido, vive un agente federal, que cada fin de semana “vive enfiestado”.

El dato
Alrededor de las siete de la mañana de

ayer, se recibió una llamada en el número
de emergencias 911, donde se informaba
sobre una cabeza humana y varias partes
del cuerpo se encontraban sobre un auto

Matiz color blanco, el cual trae 
placas del estado de Guerrero

Aparece otro desmembrado en Cancún

Macabro mensaje dejan
sobre un auto en la R-95
Está dirigido para un agente de la Policía Federal

Realizan Fiscalía y Sintra recuento de daños por atentado
Se ha dicho
que la
inversión entre
el Centro de
Atención a la
Mujer y la
reparación de la
fachada de la
Vicefiscalía, así
como la
creación de una
barda
perimetral, será
de 8 millones de
pesos.
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Falta de respeto a mujer
genera riña en el Cereso
Cancún.- De acuerdo con la versión del director del Centro
de Reinserción Social (Cereso) Fermín Cortés Burgos, el
escándalo protagonizado ayer en el área conocida como “El
Cuadro”, fue por una falta de respeto de un interno a la
esposa de otro.

La reyerta, que inclusive movilizó a efectivos de la Ma-
rina y del Ejército, fue minimizada por Cortés Burgos, quien
inclusive dijo que él personalmente ingresó a la zona de
conflicto y logró “parar la bronca”.

Fermín Cortés detalló que un recluso le había faltado el
respeto a una fémina, quien había llegado a visitar a otro in-
terno, por lo que se protagonizó una feroz lucha que provocó
alarma entre las familias que se encontraban en el lugar.

Referente a cuántos internos habían participado en el
problema, el director del penal dijo que “eran cuatro o cinco”,
y que quien había resultado con más golpes era Brian Cetina
Barrientos, quien en 2014 fue detenido junto con una banda
de asaltantes.

Cetina Barrientos se identificó en ese momento como
integrante de la “Corriente Crítica del PRI”, pero nada fue
suficiente para que fuera sometido a proceso por robo con
violencia.  Una versión que no pudo ser comprobada, es que
en realidad se trató de un intento de ejecución, pues la pareja
sentimental de Cetina habría delatado a otra fémina que el
martes pasado fue detenida con 200 gramos de cocaína en
los genitales.

En el área conocida como “El Cuadro”

Alarma entre los familiares que estaban de visita

Fermín Cortés detalló que un
reclusole había faltado el respeto a
una fémina, quien había llegado a
visitar a otro interno, por lo que se
protagonizó una feroz lucha que

provocó alarma entre las familias
que se encontraban en el lugar

El dato

Una feroz gresca al interior del Cereso de esta ciudad provocó alarma entre las familias que arribaron el día de visita.

Vinculado a juicio

Cancún.- Un camionero de 47 años, quien manejaba un au-
tobús del servicio público, mandó al hospital a un motociclista,
a quien atropelló sobre la avenida Obsidiana, región 251.

Los hechos se registraron cerca de las 8 de la mañana de
ayer, cuando el camionero de nombre Carlos N.J., intentó dar
una vuelta cerrada con dicho camión de la empresa Autocar,
provocando el atropellamiento a Enrique O.N., de 33 años.

Al lugar arribaron paramédicos de una ambulancia pri-
vada, los cuales trasladaron al lesionado al Hospital General,
mientras que el camionero fue puesto a disposición del agente
del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Camionero 
casi mata a
motociclista 
en la R-251

El motociclista herido tiene lesiones que lo marcarán para toda su vida.
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Cancún.- Las más de 50 casas
abandonadas en el fraccionamien-
to La Selva que se ubica en la re-
gión 225, se han convertido en una
bomba de tiempo para los vecinos
de aquella parte de la ciudad.

Y es que en base a la denuncia
que se recibió de los vecinos del
mencionado fraccionamiento,
aquellas casas son  constantemente
acechadas por delincuentes que
las pretenden invadir, y por su-
puestos mafiosos que llevan a sus
víctimas para torturarlas.

“Estas casas llevan 15 años
abandonadas. Fue un fraude que
hizo el ex secretario general de los
taxistas, Víctor Viveros, porque se
supone que debería ser un fraccio-
namiento de puros taxistas, pero
al final del día resultó un fraude”,
dijo una vecina de la zona.

Por carecer de una vigilancia
correcta, las casas del fracciona-
miento La Selva, se han converti-
do en un lugar de tortura para los
integrantes de la mafia, quienes
llevan a personas para golpearlas
en el interior de las casas desha-
bitadas.

Cancún.- Desde hace varias semanas el parque de la región
102 ha empezado a colapsar por el acumulamiento de basura
y por la falta de mantenimiento, denunciaron vecinos.

Desde la entrada principal se puede ver varios mon-
tones y kilos de basura en los botes, así como hierba
crecida que impide que los niños puedan jugar en los
aparatos instalados.

Una de las vecinas que llamó para hacer la denuncia,
dijo que este parque ha sido un logro de ellos mismos,
porque las administraciones pasadas no han hecho mucho
por mejorarlo.

“Nosotros vemos porque este limpio el parque o porque
los maleantes no deterioren los juegos, pero llega un momento
que los vecinos se cansan; nosotros también nos cansamos,
y simplemente el parque se queda sin mantenimiento” repro-
chó la vecina, quien pidió no publicar su foto o su nombre.

Recientemente el departamento de Servicios Públicos
anunció que se implementaría un programa de rescate de
espacios públicos, que a este parque no ha podido llegar.

A punto de colapsar por acumulamiento de basura

Los vecinos de La Selva tienen temor que grupos de maleantes se metan a vivir en las casas, y que su tranquilidad se vea interrumpida.

El dato
“Estas casas llevan 15 años

abandonadas. Fue un fraude que hizo el
ex secretario general de los taxistas,
Víctor Viveros, porque se supone que

debería ser un fraccionamiento de puros
taxistas, pero al final del día resultó un
fraude”, dijo una vecina de la zona

En el fraccionamiento La Selva

Viviendas abandonadas
son una bomba de tiempo
Afirman que la delincuencia ahora las usa como lugar de tortura 

Parque de la Región 102 está en el olvido

Varios kilos de basura se han acumulado por semanas en los botes del parque de la región 102, sin que los Servicios
Públicos puedan ir por los desechos.
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Cancún.- El frente frío 28 man-
tendrá a Quintana Roo y sus mu-
nicipios con altas temperaturas
y viento fresco, aunque también

se tendrá  nubosidad y lluvias
ocasionales en toda la Península
de Yucatán.

Se pronostican tormentas en

regiones de Tabasco y Chiapas;
Veracruz y Oaxaca; tormentas
locales fuertes en Campeche y
Quintana Roo; lluvias con inter-

valos de chubascos en Sinaloa,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Durango, Nayarit, Jalisco,
Colima, Hidalgo, Puebla y Yu-
catán, informó la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), atra-
vés del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).

Frente frío débil 28; ubicado
en superficie sobre la porción

sur del Golfo de México y al
norte de la Península de Yucatán,
se asocia a una vaguada prefron-
tal (canal de baja presión); loca-
lizada sobre la citada Península,
ambos se mueven lentamente al
este-sureste; provocado tempe-
raturas frescas.

Se tendrá viento fresco y
arrachado del norte, nubosidad

y lluvias dispersas con chubas-
cos ocasionales sobre su área de
influencia, mismos sistemas em-
pezaran a estacionarse y debili-
tarse  gradualmente sobre el nor-
te y centro de la Península y es-
tado de Quintana Roo en el
transcurso del día; aumentando
la probabilidad de presencia de
lluvias.

Se esperan lluvias dispersas 

Nuevo frente frío mantendrá cálido a Cancún

La presencia de bomberos, policías y
personal de Protección Civil causó

curiosidad entre los asistentes a esta
plaza, ubicada sobre avenida Insurgentes,
a donde se dieron cita también varias
unidades de emergencia para hacer el

traslado de los “lesionados”

El dato

Exitoso simulacro de PC
en Plaza de las Américas

Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Con el propósito de capacitar a la ciudadanía y
sepa qué hacer en caso de siniestro, personal de Protección
Civil de Othón P. Blanco realizaron un simulacro anteayer,
por lo que desalojaron a los empleados de las distintas tiendas
departamentales que se encontraban en el lugar.

La presencia de bomberos, policías y personal de Protección
Civil causó curiosidad entre los asistentes a esta plaza, ubicada
sobre avenida Insurgentes, a donde se dieron cita también
varias unidades de emergencia para hacer el traslado de los
“lesionados”.

Fueron alrededor de 800 empleados desalojados del predio
que ocupa la citada plaza, quienes fueron ubicados en el esta-
cionamiento del lado de avenida Insurgentes, es decir, como a
200 metros del lugar en el que “se suscitaba una fuga de gas”.

Elementos de bomberos iniciaron las tareas correspondientes
y se trasladaron a la azotea de la plaza, para verificar la fuga
de los tanques estacionarios con los que cuentan los locales
del área de comida rápida, que también fue despejada.

El simulacro iniciado alrededor de las 11:00 horas y que
estuvo encabezado por autoridades municipales de Protección
Civil concluyó con éxito. Personal de Protección Civil de Othón P. Blanco realizó un simulacro en Plaza de las Américas.

Orientación para en caso de siniestro

Alrededor de 800 empleados del lugar fueron desalojados

El frente frío mantendrá a Quintana Roo y sus municipios con temperaturas y viento
fresco, aunque también se tendrá  nubosidad y lluvias dispersas con chubascos.



SOLICITO CUATRO VENDE-
DORES, OFREZCO ALOJA-
MIENTO Y SUELDO SEMA-
NAL. 9981964189.

INTERVISIÓN SOLICITA PER-
SONAL ambos sexos, $2,500
quincenales, presentarse en
Sm. 69., Mz.8., Lt.46, calle 21,
esquina con 18 Av. Torcasitas. 

SOLICITO 4 NIÑERAS EN-
TRADA POR salida, 4 servicios
domésticos, 6 vigilantes, urgen,
sólo llamadas al 9321274774.

SOLICITO COCINERA PARA
LOCAL DE ANTOJITOS, infor-
mación al 9982665259.

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

SE SOLICITA ESTILISTA CON
EXPERIENCIA y buena actitud.
Tel. 9983005201.

HOTEL OLIMPO SOLICITA
RECEPCIONISTA, CONOCI-
MIENTOS, COMPUTACIÓN.
BONAMPAK 221 Y TIERRA,
SM. 4, MZ, 8. A 2 CUADRAS
DE PLAZA DE TOROS.

AYUDANTE GENERAL SIN
experiencia, ofrecemos sueldo
y prestaciones. 2061919.

SOLICITO AUXILIARES de
limpieza, informes al 8839573.

MUJER LIMPIEZA Y COCINAR,
ofrezco hospedaje, con ganas de
trabajar Watss# 9982224786.

SOLICITO CHALÁN DE LIM-
PIEZA GENERAL. Sepa algo
de plomería. 9981472474.

SE SOLICITA CHOFER PARA
MAYA CARIBE. CON EXPERIEN-
CIA. RUTA ZONA HOTELERA.
TEL. 998 148 1266 o 998 214 2762.

SOLICITO ESTILISTA PARA

CORTE de caballero pago 50%.
Cel. 9982419741, urgente.

BUSCO TRABAJO DE PINTOR,
ALGÚN taller de carpintería, es-
cucho propuestas. 9841445240.

BUSCO TRABAJO COMO VEN-
DEDOR a detalle sábados y do-
mingos,  cuento con automóvil.
Juan Alejandro. 99 81 35 09 34.

VENDO CASA EN VILLAS del
Mar 3. Acepto crédito Infonavit.
9982017562/9982235742.

CASA EN VENTA LA GUADA-
LUPANA, dos recámaras.
$390,000. Tel. 9981819105.

CASA EN VENTA BIEN UBI-
CADA $1.600,000.00, tres re-
cámaras, dos albercas, privada
con seguridad, 9981819105.

CASA EN VENTA, TRES RE-
CÁMARAS en Privada Balan-
kún, $750,000. Tel. 9981167370.

CASA SM. 50, AV. LA LUNA, 2
NIVELES, 3 recámaras 2 y 1/2
baños, privada, remato
$1.200.000.00. Cel. 9983179540.

REMATE DE CASAS DISTIN-
TAS zonas de Cancún, desde
$280 mil. 9988440667 o real-
torcun@gmail.com, aceptamos
crédito Infonavit/bancario.

VENDO CASA FRACCIONA-
MIENTO LOS HÉROES, dos
plantas, dos recámaras, un baño,
patio, todo bardeado en $370 mil,
sólo efectivo. 9982791678.

CASA GRANDE REGIÓN 103,
CERCA de escuelas, 4 recáma-
ras, 2 baños, 2 niveles, sala, co-
cina, comedor, 2 estacionamien-
to. $750,000. Tel. 9982914073.

DOS RECÁMARAS, UN BA-
ÑO en la región 94, cerca de
López  Portillo, sala, cocina, co-
medor, 2 estacionamientos
$550,000. Tel.  9982914073.

FRACCIONAMIENTO LINDA
VISTA Sm.104, 3 niveles, 3 re-
cámaras, estudio,  4baños bal-
cón, sala, cocina, protectores 3
estacionamientos 9988418830.

VENDO CASA GRANDE, SM
102, manzana 43, lote 30, dos
recámaras, un baño, sala-co-
medor, cocina, patio trasero,
protectores. 9988418830.

CASA NUEVA, DOS RECÁ-
MARAS, alberca, seguridad, cli-
matizada, Jardines del Sur 2
$7,500, mantenimiento incluido.
9981167370.

CASA TRES RECÁMARAS en
privada climatizada $6,500. Tel.
9981167370.

CASA ZONA HOTELERA, cua-
tro recámaras, muy amplia,
$21,500.00. Tel. 9981167370.

CASA KM 3 KUKULCÁN, 4 RE-
CÁMARAS, climatizada, alberca,
acceso a playa, posibilidad mue-
lle, $22,500. Tel. 9981167370.

RENTO O TRASPASO CASA
EN VILLAS OTOCH Paraíso,
planta baja de una recámara,
informes al Cel. 9911009621.

RENTO CASA 3 RECÁMARAS
Fracc. Las Américas. $7,500. In-
formes al 9982013122.

RENTO CASA TRES RECÁMA-
RAS sobre avenida segura, boni-
ta. $13,500. Tel. 9981167370.

RENTO CASA TRES RECÁ-
MARAS, zona segura, privada,
$6,800. Tel. 9981167370.

RENTO CASA AMUEBLADA,
TRES RECÁMARAS, alberca,
seguridad. $14,000.Tel.
9981167370.

RENTO CASA AMUEBLADA,
dos recámaras, alberca, segu-
ridad, $8,750. Tel.  9981167370.

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, zona hotelera, alber-
ca, playa privada, $23,000. Tel.
9981167370.

SOLICITO CASA EN RENTA
EN SM. 32. Tel. 26-27 29-30- 31-
para tres personas. 9982791678.

DEPARTAMENTO AMUEBLA-
DO, zona centro, por Las Pala-
pas, climatizado, una recámara,
incluye cable, internet. $7,500.
Tel. 9981167370.

RENTO ESTUDIO AMUEBLADO
San Gerónimo 2 $2500. Sra.
Gómez. 9981103633.

DEPARTAMENTO AMUEBLA-
DO seminuevo, dos recámaras,
alberca, seguridad, céntrico
$13,500. Tel. 9981167370.

COMPARTO DEPARTAMEN-
TO con servicios. 9982040501,
sobre Andrés Quintana Roo
$1,500.

RENTO CUARTO EN PLAN-
TA BAJA, a un costado de
Soriana La Luna, $1,400.00,
a dama honorable. Tel.
9983248459.

BONITO DEPTO. PLANTA BAJA
SM. 77, dos recámaras, un baño,
sala, cocina, comedor. $230,000,
aprovecha, 9982914073.

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO

GRATIS...!
Quieres comprar, vender, rentar, ofrecer servicios, buscar empleo,

ofrecer plazas de trabajo y más, envía texto de diez palabras incluido
el número telefónico a nuestro correo electrónico o WhatsApp

ANUNCIOS CLASIFICADOS

9981355701
clasificados@diarioimagenqroo.mx

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO
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VENDO DEPTO. EN CORALES,
dos recámaras, un baño deme
$225,000 y es suyo. 9982791678.

COMPRO DEPTO. DE DOS A
TRES recámaras de la Sm. 24
a la Sm. 41, pago de contado.
9982791678.

VENDO DEPTO. EN CORA-
LES Premier 5º piso, dos recá-
maras, primero que llegue con
dinero 9982791678.

RENTO MAGNIFICO LOCAL
para restaurant totalmente equi-
pado estacionamiento  260 m2.,
$8,500 Inf: 9982013122

RENTO LOCAL 335 M2, BIEN
UBICADO, propio para escuela,
oficinas o empresa $45,000.00,
cajones estacionamiento.
9981167370.

RENTO BODEGA CON OFICI-
NAS AV. KABAH, Sm. 43, 1,100
m2. Construcción. $90,000 men-
suales. Inf. 9982013122.

RENTO LOCAL PARA OFICINAS
260 M2. Av. Uxmal y  Bonampak,
Sm. 3. Inf. Al 9982013122.

SOLICITO LOCAL EN RENTA,
ECONÓMICO, sobre avenida,
informes. 9981367042.

RENTO LOCAL CON BAÑO,
región 95, $1,000. Sra. Gómez.
9981103633.

RENTO LOCAL CON BAÑO SO-
BRE AVENIDA RUTA 4.  $5,000
MENSUAL. 99 88 10 21 52.

VENDO 3 HECTÁREAS JUN-
TAS O SEPARADAS, 90 me-
tros frente carretera, ruta Ceno-
tes km 5.5. Regularizadas. Tel.
9981472474.

VENDO 10 HECTÁREAS, RU-
TA CENOTES. 95 m frente ca-
rretera. Km 5, regularizadas. Tel.
9981472474.

VENDO TERRENO EN PLAYA
DEL CARMEN, 38,000 m2.
Densidad 40/viviendas por hec-
tárea. Inf. 9982013122.

REMATO TERRENO DE 43
HECTÁREAS, atrás del aero-
puerto Cancún, acceso zona de
pozos, barato. 9988418830.

BUSCAS TERRENO, TENGO
DIVERSAS opciones dentro del
estado, desde 75,000. Tel.
9981640993.

REMATO TERRENO 10X20 col
avante cerca de portillo sr  agus-
tin 9981915380

VENDO TERRENO 360X 500
de fondo a 30 dls el m2 sobre

la carretera Puerto Morelos.
9983362390.

TERRENOS 10 X 30 ENTRE
AV. Las Torres y Huayacán, con
mensualidades desde $1,800,
información 9981489943 /
9981481097.

VENDO TERRENO 10.33 X 30
METROS en Puerto Morelos,
totalmente bardeado con dos
vistas luz, y agua. 9983362390.

POBLADO BONFIL 200 M2
EN ESQUINA, con 2 cuartos y
un baño,  cesión derechos.
$280,000. Tel. 99 87 05 38 62. 

BUENÍSIMO, 1,250 M2 ENTRE
COLEGIOS y Huayacán. Escritu-
ras. $980,000.  Tel. 99 87 05 38 62.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Corales 2º. piso, edificios grises,
urge, $50 mil, a tratar 9981489943.

PRESTAMOS DINERO a un inte-
rés bajo en Cancún, Puerto More-
los, Playa del Carmen, Tulum, ga-
rantía, propiedades.  9982791678.

TALLER/TAREAS/PRIMA-
RIA/AV. La Luna/ Infonavit del
Sol. 2871278108.

PRÉSTAMOS DE $60,000 en
adelante en 24 horas. Garantía,
casas, departamentos y terre-
nos, no Infonavit. 9848790252.

INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS, plomería y albañilería. Ce-
lular 9831046227.

CLASES INGLÉS, FRANCÉS,
alemán, Italiano, portugués, ni-
ños 5 años en adelante, becas
del 80%. INSCRIPCIÓN GRA-
TIS. 9983218851.

TERMINA TU PREPA EN 6
MESES. Avalado ante la SEP,
Informes al 9983218851. Caro-
lina Bobadilla.

TECNOAIRE, SERVICIOS, ins-
talación, mantenimiento, repa-
ración de aires acondicionados.
9981593007.

¿NECESITAS UN ABOGADO?
DIVORCIOS, pensiones, paga-
rés, despidos, amparos, asun-
tos penales, asesoría legal sin
costo. Citas: 9988908538.

SOLICITO LOS SERVICIOS de
carpintería del señor Israel Mo-
guel, de Puerto Morelos.
9983362390.

PRÉSTAMOS EN 24 HORAS.
Garantía casas, departamentos
y terrenos, no Infonavit, presta-
mos de $60,000 en adelante.
9848790252.

PRÉSTAMOS FINANCIEROS
GRUPALES con 7 personas, que
sean 6 mujeres y un hombre.Ofrez-
co servicios de recuperación de
cartera vencida para negocios, co-
bros judiciales y extrajudiciales, pa-
garés. 9981160824.

OPORTUNIDAD DE PRÉSTA-
MOS baratos para pensiona-
dos, trámite rápido y confiable.
Tel. 9821020935.

PRESTAMOS DINERO AL
5.5% de interés mensual, ga-
rantía casas, Deptos., terrenos,
edificios. 9983362390.

PRÉSTAMOS HASTA $200,000
a pensionados y jubilados del
IMSS e ISSSTE, no checamos
buró y autorizamos en 24 horas.
9981141425.

ERES PENSIONADO O JUBI-
LADO y tienes utilizada tu ca-
pacidad de crédito, te compro
la deuda y te mejoro tasa de in-
terés. 9981141425.

SE IMPERMEABILIZAN, SE
PINTAN casas etc. Cotización
gratis, bajos precios. Cel.
9982024649.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SALAS, colchones, alfom-
bras y vestiduras de autos.
9981492193.

LECTURA DE CARTAS, LIM-
PIAS, velas. 9831019556.

SIENTE PESADEZ, CANSAN-
CIO, problemas económicos, fa-
miliares, con vecinos, amigos,
limpieza energética de casa.
9981294296.

INVERSIONISTA PONGA A
TRABAJAR SU dinero y gane
$$$ todo con garantía y bajo no-
tario público 9983362390.

VENDO MOBILIARIO DE RES-
TAURANTE, como nuevo, buen
precio. 9983376225.

VENDO ALBERCA INFLABLE.
Cel. 9983434455.

VENDO CEL. NUEVO DE PA-
QUETE Galaxi Gran Prime.
Tel. 99.81.00.01.11.

VENDO TRES CELULARES
SEMINUEVOS, Moto G Forte,
Moto G2, Huawey y 50.
1857568.

PRÉSTAMOS DE DINERO AL
4.5% de interés mensual sobre
propiedades céntricas bien ubi-
cadas. 9982791678.

TANQUE PARA GAS CON
VÁLVULA, buen precio. 998
230 2825.

RINES 22 PULGADAS NE-
GROS DEPORTIVOS SEMI-
NUEVOS+AMPLIFICADOR AL-
PINE V12, SEMINUEVO, PRE-
CIOSOS. 1857568.

SOLICITO EN ALQUILER PLA-
CAS DE TAXI, TEL. 8840875.
SRA. GUADALUPE MARTÍNEZ.

SEÑOR BUENAVENTURA Mi-
guel Caamal, pase a pagar su
cuenta, está muy atrasado. Tel.
9982791678.

PONGA A PRODUCIR SU DI-
NERO y gane el 45% anual
garantizado. Notariado.
9982791678.

VENDO BÓVEDA CEMENTE-
RIO Frente Cuartel Militar Che-
tumal Barato 9831167213.

VENDO CISTERNA ROTO-
PLÁS de 10,000 litros, en 14 mil
pesos. 9981160824.

REMATO RELOJ MIDO
$3500.Tel. 9981499428.

GAMO 610 CON ESTUCHE
$3500. Tel. 9981499428.

VENDO CLIMA, ESTUFA,
PLANCHA, REFRI, congelador,
buen precio.  9983376225.

VENDO GUITARRA ACÚSTI-
CA DE IMPORTACIÓN, precio-
sa!!! 9981862547.

PONGA A PRODUCIR SU
$$$$ Y GANE el 45% anual ga-
rantizado, notariado, informes
al 9982791678.

BUSCO AMIGAS DE MENTE
ABIERTA, vivo en Playa, manden
What no importa edad. 9161171780

BUSCO UNA MUJER PARA
PLATICAR, no importa edad.
9982939786.

BUSCO AMIGAS DE MENTE
ABIERTA, de 20 a 30 años. Me
llamo Luis. 9841546508.

BUSCO DAMA PARA RELA-
CIÓN seria, celular
9841421184.

BUSCO A MUJER DE 50
AÑOS O MÁS, soy hombre de
39 años, soltero. 9981979157.

CANCÚN, BUSCO UNA MU-
JER (soltera) para relación.
What 9981579536.

VENDO MOTO XTERRA MO-
DELO 2016, papeles en regla.
$16 mil. 9981142832.

ECO SPORT 2008 DEPORTIVA
DE AGENCIA ELÉCTRICA STD.
CLIMA AL 100. POLARIZADA,
MUY COQUETA. LA USO PO-
CO. 99 82022285. SR. JESÚS.

SE VENDE PLATINA VIDRIOS
ELÉCTRICOS, aire acondicio-
nado, 2002, buenas condicio-
nes 9982394290.

VENDO GOLF MODELO 2012
en excelentes condiciones, pa-
peles al día, listo para viajar $90
mil. 9981160824.

COMPASS LIMITED 2012, IM-
PECABLE, 66 mil km. $199,000.
Cel. 9841412535. Isaac Smeke.

SE REMATA STRATUS 96,
$15,000, a tratar, cabeza daña-
da, informes al 9981013105, pa-
peles en regla.

VENDO FORD FOCUS 2009 ES-
TÁNDAR, factura original, segun-
do dueño, con equipo de sonido.
$80 mil, a tratar. 9981906933.

VENDO FORD F150 MODELO
97, americana (2000) 9981206149.

OPORTUNIDAD, VENDO
FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

SE VENDE PLATINA VIDRIOS
eléctricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones
9982394290.

VARIOS 

AMISTADES Y
RELACIONES

 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.

VENDO 33,000 m2 a 500 m.
DE AV. HUAYACÁN (Atrás
del Aeropuerto) esq., con
468 m. de frente x 80 de

fondo. 9982145499.

SERVICIOS

TERRENOS
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

TRASPASOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA
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Camionero
casi mata a
“motoneto”
en la R-251

En la Obsidiana

>27

Tamara 
Martín 

dona su
cabello

Tenismesista

>24
Apareció una cabeza humana y varias partes de un cuerpo 
sobre un auto Matiz color blanco, con placas de Guerrero >26

Aunque se 
rumoró que 

los restos eran 
de un policía 

federal, al 
mediodía la 

versión cambió a 
que en realidad 

los restos habían 
servido como un 
mensaje para un 
agente de la PF 

Cancún: ejecutado No. 12

MACABRO
MENSAJE

Joselyn Cano, superestrella 
de las redes sociales

$10 

25


