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Como ya es costumbre, ayer do-
mingo, antes de iniciar la misa
mañanera, el obispo de la prela-
tura Cancún-Chetumal, Pedro
Pablo Elizondo Cárdenas, dio su
opinión sobre la inseguridad que
impera en Benito Juárez. Dijo
que a él lo invitó el gobierno del
estado a la mesa de seguridad,
pero aún no se ha realizado la pri-
mera reunión.

Sin embargo, el religioso ase-
guró, sin necesidad de hacer un
análisis, perder el tiempo en jun-
tas, tomar café y desgastarse la
neurona, que las condiciones de
trabajo de los policías son un fac-
tor determinante para que las
condiciones en la seguridad va-
yan en decadencia. “Sufren a ve-
ces injusticias, además de los gol-
pes, de los sueldos, de la justicia
laboral, necesitan ellos recibir
más apoyos, más garantías”. Por
ello, el prelado señaló que tener
policías bien pagados, es la clave
para tener la seguridad y paz en
la entidad.

Elizondo Cárdenas no está
fuera de la realidad, pues los ele-
mentos policiacos están más
prestos a la corrupción que al
combate al delito. Pregunte usted
a algún agente sobre sus condi-
ciones laborales y el policía le
dirá que por el sueldo que gana,
no va a arriesgar la vida al en-
frentarse a un delincuente. 

SIN EQUIPAMIENTO

Por darle un ejemplo, la policía
de Puerto Morelos, fuerza recién
articulada, después de constituirse
como municipio, no cuenta con
armas; así como lee, además del
uniforme, sólo portan un radio
transmisor y su celular para che-
car el Facebook, pues aún no han
recibido el armamento. Ante cual-
quier emergencia, la estatal y Po-
licía Federal son las encargadas
de acudir al llamado, eso ante la
indefensión de los uniformados.

Además, es vox populi que la
recién creada policía de Puerto
Morelos fue formada con elemen-
tos de Cancún que ya no sabían
dónde meter por corruptos y con-
flictivos, por lo que se ha ganado
la desconfianza de los lugareños.

DESORDEN INTERNO

Ya que hablamos de fuerzas po-
liciales, le comento que en Che-

tumal, elementos de la Policía
Ministerial andan bien encabri-
tados pues por instrucciones del
director general de la corpora-
ción, Jesús Mena Paullada, al
menos 55 agentes serán enviados
a Cancún, cosa antes nunca vista
y aseguran se debe a que existe
un conflicto entre el fiscal Ángel
Pech Cen, y el director en el sur,
Adrián Valdovinos, para perju-
dicar, el comandante de Chetu-
mal realizó todo el movimiento.

Sin embargo, se sabe que en
los próximos días el gobierno re-
alizará el anuncio de una nueva
reorganización de las fuerzas de
seguridad, así como de un mega-
plan en la materia, en la que se
modificará toda la estructura de
las corporaciones, además de la
instalación de servicios de moni-
toreo por cámaras de vigilancia y
arcos de scaner en las carreteras.

VA ORTIZ JASSO

Pese al mal antecedente que de-
jó en Benito Juárez, cuando fue

director del Instituto de Planea-
ción del Desarrollo Urbano du-
rante el gobierno del alcalde pe-
rredista Julián Ricalde Magaña
y su mal desempeño lo llevó a
ser inhabilitado para no ejercer
ningún cargo público durante
los siguientes cinco años a partir
de su declaración, Eduardo Or-
tiz Jasso es el nuevo titular de
la nueva Agencia de Proyectos

Estratégicos, órgano que susti-
tuye al Instituto del Patrimonio
Estatal, lugar desde donde se
consumaron las ventas irregu-
lares de terrenos, patrimonio del
estado, a muy bajo precio a ami-
gos y familiares del ex manda-
tario Roberto Borge Angulo,
ahora preso en Panamá.

TRETAS LEGALES

Eduardo Ortiz Jasso pidió a la
Sala Constitucional de Justicia
Administrativa la nulidad de su
inhabilitación, que le fue impues-
ta en marzo del 2014 por la Con-
traloría Municipal, que encabe-
zaba Alonso de Jesús Alonso du-
rante el gobierno de Paul Carrillo;
sin embargo, la sentencia defini-
tiva aún no es emitida. 

Empero, Ortiz Jasso logró que
su nombre, en tanto no existiera
una resolución final, fuera reti-
rado de la lista de ex funcioanrios
“maletas” inhabilitados, por lo
que el titular de la Oficialía Ma-
yor, Manuel Alamilla, dijo que

en tanto que no se encuentre fir-
me la inhabilitación, Ortiz Jasso
no está impedido para que de-
sempeñe cargos públicos.

Lo único que queda de espe-
ranza es que la nueva Agencia de
Proyectos Estratégicos del estado
tenga los candados suficientes y
la vigilancia necesaria para cui-
darle las manos a los funcionarios

que la dirijan o de lo contrario,
al final, lo único que cambiará
será el nombre.

PT VA POR LO SUYO

Pese al rechazo del dirigente na-
cional del Movimiento de Rege-
neración Nacional, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a que su
Morena una fuerzas con el Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica en la contienda electoral del
2018, en el Partido del Trabajo,
que tiene una alianza casi segura
con los morenos, tratará de in-
terceder para que el Peje acepte
al PRD y a Movimiento Ciuda-
dano en un “Polo Patriótico de
Izquierdas”, según Hernán Vi-
llatoro Barrios, quien dirige al
PT en Quintana Roo.

Villatoro Barrios y su franqui-
cia del partido rojo en el estado
no fueron bien recibidos por los
morenos, que tendrán que “ape-
chugar” y obedecer las órdenes
de su amado líder AMLO y ceder
los espacios a los políticos de

otros partidos que llegaron para
“sumarse” al proyecto de Andrés
Manuel López Obrador, sin em-
bargo, de eso a que el Peje acce-
da a las sugerencias del PT, hay
un mundo de distancia.

PANUCHOS HACEN
A UN LADO A PERLA

En la isla donde reina Perla
“Trump”Pech, vieron a un grupo
de panuchos encabezados por la
diputada del XI distrito, Gabriela
Angulo Sauri, secundada por el
presidente de la Gran Comisión
del Congreso del Estado, Eduar-
do Martínez Arcila, así como por
el legislador  Jesús  Chucho pa-
nucho Zetina Tejero, además de
los líderes locales del PAN, que
se dedicaron a regalar tinacos, la-
vadoras y otros artículos electró-
nicos a familias cozumeleñas…
en un gesto…claro….desintere-
sado…no crea usted que quieren
comprar el favor de los isleños,
jijijijiji.

Gabriela Angulo Sauri será
quien le arrebate a la actual al-
caldesa la candidatura de Acción
Nacional, al menos eso dio a en-
tender la acción proselitista de
los panistas que respaldaron a su
compañera de partido, y ni de ca-
sualidad invitaron a la munícipe
Perla Tun.

Los constantes errores de la
presidenta municipal de la ín-
sula (“Las Perladas” como le
dicen, a las regadas de tepache
de la alcaldesa los cozumele-
ños) la han puesto al filo de la
destitución y… después de que
su “gallo”, Julio Gamboa Mu-
ñoz perdió la contienda interna
para dirigir al PAN en Cozumel,
quedó demostrado que Perla
Tun perdió el favor de su parti-
do, quien ahora respalda con to-
do y electrodomésticos a la di-
putada Gabriela Angulo Sauri,
quien busca quedar bien con sus
vecinos. Tantán. 

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO2 Opinión Lunes 17 de julio de 2017

Que reine la paz en Quintana Roo: 
obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas

Le comento que en Chetumal, elementos de la Policía Ministerial
andan bien encabritados, pues por instrucciones del director
general de la corporación, Jesús Mena Paullada, al menos 55
agentes serán enviados a Cancún, cosa antes nunca vista y

aseguran se debe a que existe un conflicto entre el fiscal Ángel
Pech Cen, y el director en el sur, Adrián Valdovinos, para perjudicar,

el comandante de Chetumal realizó todo el movimiento

Derecho de réplica



Cancún.- El sistema de trans-
porte urbano de Cancún su-
frirá modificaciones, como
fruto del Foro Nacional de
Transporte Urbano del país,
convocado por Construmex,
en el que estuvieron represen-
tadas las empresas, Autocar,
Turicun y la Cooperativa de
Bonfil, quienes se informaron
cómo se hizo en otras ciuda-
des como Acapulco, Guana-
juato y la Ciudad de México,
para que en esta urbe haya
mejor y mayor movilidad y
ahorro sustancial de tiempo.

Así  lo informó el presi-
dente de la empresa Autocar,
Santiago Carrillo Sánchez,
quien comentó que para estas
modificaciones contrataron a
la empres Ginie, que se en-
cargará de hacer un estudio
de movilidad de la  situación
que priva en el transporte ur-
bano de Cancún.

“Creemos que ese es el
camino, de hecho así se está
haciendo en otras ciudades,
además de que tuvimos la
oportunidad de estar con gente
de Potran y Fonavin, que son
fondos  para inversiones en
materia de movilidad”.

Precisó que Potran y Fo-
navin tienen que ver con in-
fraestructura, administración,
señalización, semaforización,
arreglo  de avenidas, conteo
de pasajeros en horas de ma-
yor demanda, por eso la con-
tratación de ese estudio, para
hacerle ver al gobierno estatal
y municipal cuáles son las ne-
cesidades y prioridades del
servicio de transporte urbano
de la ciudad.

“El estudio obedece a la
existencia fondos federales
que invierten para resolver el
problema de nuestra ciudad,
los pares viales, hacer  carriles
semi confinados, eso puede
hacer  que la calidad de vida

de todos los que vivimos aquí
se mejore.

Se calcula que podríamos
ahorrarnos de tres a cuatro
horas por unidad, tiempo  que
puede usar la gente para otras
cosas; esos estudios ya los en-
cargamos,  van a tener un
costo arriba de cuatro millo-
nes de pesos, que estamos pa-
gando entre las tres compa-
ñías”, señaló.

Santiago Carrillo informó
que  dichos estudios se los
presentarán a las autoridades
que en conjunto se pidan los
fondos para infraestructura de
la ciudad y  tener un sistema
inteligente de semaforización
donde se ahorren tiempos y
se hagan todas las obras me-
nores, como terminar la ave-
nida Chac Mool hasta el bu-
levar Colosio y se le pueda
dar servicio a los 15 mil  es-
tudiantes que  van a las uni-
versidades Anáhuac, Lasalle
y Tecnológica de Cancún”.
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Cancún.- Este fin de semana hicieron un
acuerdo los directivos de los taxistas de Can-
cún con los de Nuevo Xcan, quienes traerán
pasaje y lo dejarán  y recogerán en la terminal
de transferencia, ubicada entre las avenidas
Nichupté y López Portillo, por lo que también
se corregirá  que no carguen en El Crucero y
zonas aledañas.

“Fue retomar todos los acuerdos que ha-
bía, desde esta semana empezaremos a regu-
larizar  la situación; fumamos la pipa de la
paz,  porque vienen muchos taxistas de Nuevo
Xcan y Yucatán, haciendo empalme; siempre
ha habido acuerdos que se rompieron por di-
ferencias entre algunos delegados y nosotros”,
informó el secretario general adjunto del Sin-
dicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Eras-
mo Abelar Cámara.

El entrevistado mencionó que la compe-
tencia desleal para los taxistas, son los que
vienen a dejar y a llevarse pasaje de Cancún,
provenientes de Chiquilá, Tizimín, Valladolid

y todos esos puntos, por lo que a partir de aho-
ra todos trabajarán de común acuerdo.

En cuanto a los taxis rojos de Isla Mu-
jeres, del Sindicato Gustavo Díaz Ordaz,
que cada día se les ve más haciendo com-
petencia desleal  en Cancún, de los que había
un acuerdo con “El Wato”,  a quien sus  com-
pañeros lo están desconociendo,  manifestó
que retomarán ese tema, para que no carguen
en el municipio de Benito Juárez.

Por último, Erasmo Abelar declaró que
con los taxistas rojos, los de Uber y los de pla-
cas federales, a los compañeros del Sindicato
Andrés Quintana Roo les ha repercutido en
sus ganancias, por eso se van a sentar con los
directivos de las distintas  organizaciones y
con los de la isla, porque es un tema de mu-
chos años, que no se ha retomado como debe
ser; “sumados son unos 900 de Uber, 2 mil
de placas federales, más los rojos que trabajan
aquí,  son un promedio de 3 mil, que en mesas
de trabajo se pueden regularizar”, concluyó.

En beneficio de los usuarios

Fuman pipa de la paz taxistas de Nuevo Xcan y Cancún

“El estudio obedece a la
existencia fondos federales 
que invierten para resolver el

problema de nuestra ciudad, los
pares viales, hacer  carriles

semiconfinados, eso puede hacer
que la calidad de vida de todos
los que vivimos aquí se mejore

El dato

Replicarán en BJ modelo
de “urbanos” de la CDMX

Anuncian en Cancún  modificaciones en el sistema de transporte urbano para
dar movilidad y ahorro sustancial de tiempo en traslados.

La ciudad tendrá mayor movilidad y ahorro de tiempo

Anuncian transportistas cambios

Por redacción Diario Imagen

Llegaron a un acuerdo los directivos de los taxistas de Cancún con los de Nuevo Xcan,
en beneficio de los usuarios.
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Cancún.- La Reserva de la Biosfera de Sian
Ka’an,  decretada en 1987 por la Unesco, re-
serva natural protegida, donde una nueva op-
ción de turismo es Mayacán, de acuerdo a la
reunión de planeación estratégica que se realizó
hace unos días en Chichén Itzá, acordaron que
en los próximos diez años pondrán énfasis  en
los  primeros cinco, para  seguir priorizando
mantener los recursos naturales   de esa área
que abarca la península de Yucatán, que com-
prende 650 mil hectáreas.

Así lo informó Alberto Charles Saldívar,
pionero de  Cancún y presidente honorario de
la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an desde
hace 31 años, quien dijo que han iniciado  tra-
bajos de protección conjunta con otras organi-

zaciones, por lo que “ahorita nuestro hijo pre-
dilecto el Mayacán, destino ecoturístico que
está colindando con la Reserva de la Biosfera
de Sian Ka’an, es toda la zona maya de Carrillo
Puerto, Chumpón, Sulá, todos  los pueblos de
Yucatán”,  expresó.

Dijo que el objetivo es dar una nueva al-
ternativa de turismo al estado, pero de baja in-
tensidad, de alto rendimiento y  lo más impor-
tante de todo esto es conservar las poblaciones
mayas tal cuál, para que la gente de esas co-
munidades no tenga que salir de su tierra, que
les ayuden a seguirlo conservando y al mismo
tiempo tengan un ingreso digno y justo y que
puedan dar una oferta más  al estado  de Quin-
tana Roo y a la Secretaría de Turismo.

El faro tiene una altura total
de 43 metros. Ubicado junto al

Vivero de Xel-Há, el Faro-Mirador
cuenta con tres plataformas: 
De resbaladillas - 32.5 metros 

con salida para cuatro toboganes
que descienden en espiral 

hasta un cenote

El dato

Q. Roo posee el faro 
más moderno de México 
Ubicado en la Riviera Maya, es un referente en la navegación

Parte del sistema de 135 reconocidos por SCT  

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- En  los litorales  de  la  República
Mexicana,  está en funcionamiento un sis-
tema de 135 faros, que incluyen el más mo-
derno ubicado en el estado de Quintana
Roo, que sirve como un referente en la na-
vegación. 

La  pirámide  de Tulum, construida en el
año 1200 d.C., está coronada por una estruc-
tura rectangular con aberturas hacia el mar,
que al encender fogatas de madera dirigía
con su luz a los navegantes mayas por  las
noches, y en el día con su señal de humo.

De acuerdo con la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, en México existen
tres tipos de faros: de Recalada, Intermedios,
de Situación, por tanto, el Faro Mirador de
Xel Há es el primero en el país que cumple

con una doble función.
Es decir, útil como referente visual de

la navegación marítima y un atractivo tu-
rístico que permite la apreciación del paisaje
y el entretenimiento, al mismo tiempo fun-
cionará como faro intermedio y aparecerá,
con su propio registro y coordenadas de
ubicación, en las cartas de navegación in-
ternacionales.

Actualmente se encuentra en proceso
de registro ante la capitanía de puerto de-
pendiente de la Secretaría de Marina del
gobierno federal.

El faro tiene una altura total (punta del
faro) de 43 metros. Ubicado junto al Vivero
de Xel-Há, el Faro-Mirador cuenta con tres
plataformas: De resbaladillas - 32.5 metros
con salida para cuatro toboganes que des-
cienden en espiral hasta un cenote. 

En la Reserva Natural Protegida

Mayacán, nueva alternativa en Sian Ka’an

En nuestros litorales está en funcionamiento un sistema de 135 faros, el más moderno
está en el estado de Quintana Roo. 

Alberto Charles
Saldívar, presidente
de la Reserva de la
Biosfera de Sian
Ka’an, explicó que se
trata de las nuevas
opciones turísticas
para no congestionar
el área protegida.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Ante el alto índice de ni-
ñas embarazadas en Quintana Roo
no se baja la guardia con la jornada
preventiva “Yo Decido Mi Rum-
bo” en beneficio de 700 adoles-
centes, a fin de brindarles herra-
mientas que les permitan tomar
mejores decisiones y concluir sus
estudios.

Rigoberto Rincón Bautista, del
programa de Servicios Amigables,
explicó que la orientación va en-
focada a tomar decisiones asertivas
de salud sexual y reproductiva en
escuelas del nivel básico, como la
secundaria Belisario Domínguez
de la SM 64, en donde se impartió
del 12 al 14 de julio en beneficio
a 720 adolescentes de todos los
grados del turno matutino. El tam-
bién psicólogo dijo que las activi-
dades se realizaron en coordina-
ción con la Uneme Capa  de la Re-
gión 221, proyectos de redes jó-
venes de Mexfam, Seedssa, Ser-
vicios Amigables y Escuela de Pro-

motores Adolescentes para abordar
a los estudiantes con temas de sa-
lud explicados por gente joven y
de manera propositiva.

Los temas que analizaron son:
Embarazo destino o decisión, rally
de actividades para la vida, el vo-
lado, yo me cuido yo me protejo,
mitos y realidades de la violencia
e inteligencia emocional, entre
otros temas.

En la jurisdicción sanitaria 2,
hay 9 promotores de servicios
amigables, quienes han recibido
capacitación  y sensibilización
en temas de habilidades básicas,
consejería en derechos humanos,
los cursos se otorgan por 3 horas
2 veces al mes y en diciembre
concluye el curso. Durante el pri-
mer trimestre del año se han aten-
dido a 3 mil 787 adolescentes de
secundaria y preparatoria  en fe-
rias de salud, escuelas y centros
de salud, así mismo se han capa-
citado a 57 padres de familia de
adolescentes en temas de salud
sexual de adolescentes.
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Cancún.- La  “Jornada Integral de Salud”
y “Brigada Médica” atendieron en Benito
Juárez a más de 11 mil 300 personas de
escasos recursos económicos, en su ma-
yoría adultos mayores, niños y mujeres
embarazadas.

Las brigadas itinerantes han dado asis-
tencia oportuna a las familias para que
mejoren su condición física y calidad de
vida, se llevó hasta las regiones de Cancún
con el apoyo de ONG´s y Sesa.   

Según registros de la Jurisdicción Sa-
nitaria número 2, a cargo de Homero León
Pérez, en coordinación con las autoridades
locales se llevó a las calles al personal
médico y expertos para darle a la ciuda-
danía vulnerable atención tanto preventiva
como consulta general o de especialidades
en beneficio de su mejora.

Con base en el reporte emitido por la
Secretaría de Desarrollo Social y Econó-
mico, con el Eje Bienestar Social, del Plan

Municipal de Desarrollo 2016-2018, el
registro en el municipio de Benito Juárez,
es de 11 mil 300 personas atendidas al
momento.

El despliegue en las regiones de nu-
triólogos, dentistas, terapeutas físicos,
médicos generales, nutriólogos, opto-
metristas, psicólogos y personal de tra-
bajo social, que luego de la atención
necesaria, canalizan a los pacientes ha-
cia los tratamientos indicados que cada
uno requiere.

De acuerdo a los registros de la Se-
cretaría de Salud (Sesa), que preside
Alejandra Aguirre Crespo, una de las
tareas principales en las regiones es am-
pliar el beneficio y promover la vacu-
nación contra influencia y tétanos en
grupos vulnerables como son niños, mu-
jeres y adultos mayores, que son los que
más apoyo requieren en cuanto a mejo-
rar su bienestar.

Las brigadas itinerantes beneficiaron a grupos vulnerables 

La  “Jornada Integral de Salud” y “Brigada Médica” atendieron a más de 11 mil 300 personas
de escasos recursos económicos.

Once mil personas recibieron programas de salud

Los temas que analizaron son:
Embarazo destino o decisión,

rally de actividades para la vida,
el volado, yo me cuido yo me

protejo, mitos y realidades de la
violencia e inteligencia

emocional, entre otros temas

El dato

Sesa no baja la guardia
en embarazos infantiles

La jornada “Yo Decido Mi Rumbo” benefició a 700 adolescentes, para brindarles herramientas que les
permitan tomar mejores decisiones y concluir sus estudios.

“Yo Decido Mi Rumbo” se impartió a adolescentes de secundaria 

Ante el alto índice de casos en el estado
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Bacalar.- Con el apoyo de 80 especia-
listas y arqueólogos del INAH se reali-
zan labores de restauración en las ruinas
Ichkabal, que abre paso a un proyecto
integral y que permite en breve detonar
el desarrollo turístico del sur que tan só-
lo con la puesta en valor de la zona ar-
queológica, requiere varios millones de
dólares de inversión.

De manera coordinada, la Secretaría
de Turismo y expertos del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia
(INAH), trabajan en la puesta en valor
que permitirá detonar el desarrollo turís-
tico integral de la zona arqueológica
Ichkabal, ubicada en el municipio de Ba-
calar, con un presupuesto de 11 millones
de  pesos sólo para labores de investiga-
ción arqueológica y modernización del
camino de acceso a la zona. 

Ya se realizan labores de restauración

y excavación, el grupo que integra los 80
especialistas, labora en el monumental
sitio que, de acuerdo con la primera hi-
pótesis y referencias históricas del INAH,
podría ser el primer gran asentamiento y
centro político de la región y posiblemen-
te el origen de uno de los linajes gober-
nantes más importantes del Mundo Maya:
el de los Señores Divinos de Kanal. 

El proyecto emblemático Ichkabal se
considera como el gran impulsor para re-
posicionar la ruta arqueológica de la zona
sur de Quintana Roo, para promover el
desarrollo y la inversión privada, así como
generar fuentes de empleo en la zona.

Esta zona arqueológica de Ichkabal
está ubicada a 82 kilómetros de Chetu-
mal y a 40 kilómetros del Pueblo Má-
gico de Bacalar. 

La zona de influencia recibe actual-
mente 100 mil visitantes anuales y con
el desarrollo del proyecto, se estima un
crecimiento de 20 por ciento cada año.

Varios especialistas del INAH
restauran ruinas de Ichkabal 

Se busca detonar el turismo en el sur 

Se capacitan en el idioma inglés 80 maestros de BJ 
Para brindar una educación de calidad

El proyecto se considera como
el gran impulsor para reposicionar
la ruta arqueológica de la zona sur
de Quintana Roo, para promover 
el desarrollo y la inversión privada,

así como generar fuentes de
empleo en la zona

El dato

Cancún.- Un total de 81 docentes de Cancún de 53 es-
cuelas secundarias generales y técnicas, recibieron ca-
pacitación del idioma inglés con el propósito de brindarles
orientaciones didácticas que les permitan actualizar sus
estrategias de enseñanza.

Con el Programa Nacional de Inglés se unen esfuerzos
para impulsar una educación integral de calidad, en el
que la enseñanza de otro idioma es fundamental para lo-
grar ese objetivo.

El curso se impartió del 10 al 15 de julio, por Idolina
Camargo, consultora académica de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra, en el que las herramientas ayu-
darán a que los profesores y alumnos logren avances sa-
tisfactorios.

Al respecto, la secretaria de Educación y Cultura, Ma-
risol Alamilla Betancourt, destacó que en días pasados,
el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Aurelio Nuño Mayer, presentó la Estrategia Nacional de
Inglés, para entre otras acciones, mil 200 maestros im-
partan a alumnos de escuelas Normales seis horas de clase
a la semana, más seis horas de tutorías y talleres, con lo
que se llegará a mil 800 horas de inglés escolarizado.

La intención es que los profesores logren despertar
el interés de los alumnos en aprender al ciento por ciento
el idioma ya que al radicar en destinos turísticos como
Cancún, el Inglés formará parte de su vida diaria, al igual
que otros idiomas. 

La zona de influencia recibe anualmente 100 mil visitantes

En el municipio de Bacalar ya se trabaja en el proyecto de la zona arqueológica que fuera el
primer asentamiento de los Señores Divinos de Kanal.

Por redacción Diario Imagen

Procedentes de escuelas secundarias generales y técnicas, 81 docentes de Cancún recibieron capacitación del idioma
inglés para actualizar sus estrategias de enseñanza.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La Secretaría Estatal de Se-
guridad Pública puso en marcha tres
programas especiales para fortalecer
las estrategias de prevención del delito
y dar eficicacia al proceso de atención
en las llamadas que se realicen al nú-
mero de emergencias 911.

Se trata de Centinela, Línea Se-
gura y el de Capacitación y Formación
de Instructores, que de manera inicial
arrancan en la zona sur y paulatina-
mente abarcarán la geografía quinta-
narroense.

El titular de la SESP, Rodolfo del
Ángel Campos, resaltó que esta estra-
tegia, cuyas actividades iniciaron la
semana pasada, tiene como particula-
ridad que involucra a las empresas de
servicios de vigilancia privada.

“Buscamos conjuntar esfuerzos con
todos aquellos que, de alguna u otra ma-
nera, al igual que el gobierno del estado,

realizan acciones de prevención y com-
bate a la delincuencia”.

Explicó que a través de Línea Se-
gura se integrará a todos los elementos
de seguridad privada registrados en el
estado, a fin de que cuando reporten
alguna situación delictiva, exista cer-
teza que se trata de una llamada real
y se actúe inmediatamente.

Además, con el programa Centi-
nela se fortalecerá la prevención del
delito ya que actualizará las estadísti-
cas de incidencia delictiva, con infor-
mación de las propias empresas de vi-
gilancia, a fin d establecer zonas prio-
ritarias para su atención.

Rodolfo del Ángel detalló que se
utilizará un programa informático de-
sarrollado ex profeso para el manejo
de datos sobre sucesos, hechos con-
sumados y situaciones que puedan
considerarse de riesgo o ser el inicio
de una acción delictiva.

En marcha, tres programas, en Chetumal
Con el programa Centinela 

se fortalecerá la prevención del 
delito ya que actualizará las 

estadísticas de incidencia delictiva, con
información de las propias empresas 

de vigilancia, a fin d establecer
zonas prioritarias para su atención

El dato

Se une seguridad privada 
a la prevención del delito

Todos los elementos de seguridad privada registrados en el estado participarán en el programa
Línea Segura, con el que se disminuirán las llamadas de emergencia falsas. 

Chetumal.- Una promesa del binomio del cambio
quedará incumplida, al menos en la primera mitad
del sexenio del gobierno 2016-2022 y es la crea-
ción del doceavo municipio, Nicolás Bravo.

Luis Torres Llanes, el alcalde capitalino, fue
el que empeñó su palabra una y otra vez para ganar
la simpatía de la gente de Nicolás Bravo y la zona
limítrofe con Campeche que comprende 27 co-
munidades.  

Primero, cuando era diputado local 2011-2013
y quería ser presidente municipal y luego ya en
campaña en 2016, la promesa fue convertir en mu-
nicipio a Nicolás Bravo.

Es claro que para ello, entre los requisitos cons-
titucionales, además del poblacional y desde luego
el político, es el sustento económico y a decir del
actual diputado por esa zona, Javier Padilla Balam,
la federación ya no quiere una carga económica más,
por lo que en esta legislatura no será alcanzable.

Confirmó que aunque hay inquietudes entre
los habitantes de la alcaldía de Nicolás Bravo y
comunidades de la zona limítrofe con Campeche,
hasta el momento no existe una iniciativa concreta
como tal en la oficialía de partes ni del propio
ayuntamiento de Othón P. Blanco, ni por parte del
Ejecutivo estatal, Carlos Joaquín González.

Admitió que aún no recorre esa zona del dé-
cimo tercer municipio, pero sabe que algunas au-
toridades están solicitando el apoyo del Congreso
del estado para hacer los estudios respectivos y
ver si esa zona, a través del ecoturismo, pude ge-
nerar mayor fuentes de empleo y el fortalecimiento
de su economía. 

Actualmente, Nicolás Bravo depende eco-
nómicamente de los apoyos federales y estatales,
ya que su principal actividad es la agricultura
con la siembra de maíz, chile jalapeño, calabaza,
coco, palmeras y en algunas partes la caña de
azúcar, mientras que la ganadería aun es  inci-
piente y nunca ha podido abastecer a la ciudad
de Chetumal por falta de apoyo para hacerla in-
tensiva, mejorar la calidad del pasto y alimentos
que consumen las reses. 

Nicolás Bravo tiene flujo económico gracias
a que está de paso hacia Xpujil y Escárcega, Cam-
peche, por lo que traileros y viajeros pasan a comer,
dormir e incluso solo a comprar o cargar gasolina. 

Sin iniciativa, sin el apoyo económico y político
del presidente municipal Luis Torres Llanes, quien
no hace nada para el fortalecimiento de esa zona,
Nicolás Bravo no será  (al menos en el corto plazo),
el doceavo municipio.

Nicolás Bravo, sin posibilidad de ser municipio
Por razones fundamentalmente económicas, dice diputado

Javier Padilla Balam, diputado local, confirmó que no existe una iniciativa que
concrete la promesa que hicieron a su comunidad.

Mayor eficacia en la atención de llamadas al número 911
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Chetumal.- Más de 5 mil 500 personas
de las comunidades mayas de Señor,
en Felipe Carrillo Puerto, e Ignacio Za-
ragoza, de Lázaro Cárdenas, han sido
escuchadas y atendidas a través de las
dos caravanas “Juntos por Más y Me-
jores Oportunidades”.

“Es fundamental escuchar de cerca
y resolver las necesidades de la gente
que vive en las comunidades rurales para
que, con más y mejores oportunidades,
puedan vivir mejor. Para ello, impulsa-
mos el desarrollo de las actividades eco-
nómicas para disminuir la desigualdad
en el campo”, afirmó el gobernador Car-
los Joaquín.  El mandatario señaló que
para combatir el derroche de gobiernos
anteriores en favor de unos cuantos, que
dejaron al campo en el abandono, es
fundamental desarrollar políticas públi-
cas que permitan el desarrollo de las ac-
tividades económicas para disminuir la
desigualdad en el sector rural.

En la caravana “Juntos por Más y
Mejores Oportunidades”, que se realizó
en Señor, comunidad maya de Felipe
Carrillo Puerto, a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social, se atendieron a
más de 3 mil 500 personas que llegaron

de comunidades aledañas como Tixca-
cal Guardia, Pino Suárez, San Antonio
Nuevo, Tuzik, Chanchén Comandante,
Trapich, San José II, Canzepchén, San

Felipe Berriozábal, Tabi, Betania, Yax-
ley y Santa Rosa.

A todas ellas, dependencias del go-
bierno del estado les ofrecieron más de

8 mil servicios. Uno de las más deman-
dados fue el de Registro Civil, que re-
alizó 3 mil 500 acciones, entre ellas en-
trega de actas de nacimiento nuevas,

reposiciones y hasta correcciones, tanto
en español como en lengua maya. El
sector salud atendió a 198 personas.

En la de Ignacio Zaragoza, más de
2 mil personas fueron atendidas con 7
mil 108 acciones, entre ellas la entrega
de mil 127 actas de nacimiento, 778 con-
sultas y detecciones de enfermedades,
774 con la entrega de lentes y sillas de
ruedas, programas alimentarios y bacheo
de 200 metros cuadrados, entre otras.

Adelaida Aké May, de la localidad
de Pino Suárez y una de las beneficia-
rias con servicio médico, dijo sentirse
contenta, pues además de que fue bien
atendida “te resuelven tus necesidades”.
“Qué bueno que están trayendo estos
servicios y también las semillas de hor-
talizas, pues así podemos producir y
vender para tener nuestro dinerito.”

Manuel Chi Euán, de la localidad
Tuzik, señaló que estos programas en
los que llegan todos juntos “son buenos
para la comunidad, te resuelven las co-
sas que a nosotros muchas veces nos
cuesta mucho trabajo, y con la llegada
de los funcionarios tenemos los apoyos,
principalmente para el campo, semillas,
salud y educación”.

Se impulsan las actividades económicas 
El mandatario señaló que para

combatir el derroche de gobiernos
anteriores en favor de unos cuantos,
que dejaron al campo en el abandono,
es fundamental desarrollar políticas

públicas que permitan el desarrollo de
las actividades económicas.

El dato

Atención directa a la gente 
del campo: Carlos Joaquín

El acceso a los apoyos y recursos destinados al campo ahora es más ágil para los campesinos
que antes era imposible de lograr.

Chetumal.- Brindar una atención es-
pecializada y de calidad a la infancia
para construir así un Quintana Roo
con más y mejores oportunidades para
todos es un compromiso que el Siste-
ma DIF Quintana Roo, que preside
Gaby Rejón impulsa a través de sus
Centros de Desarrollo Infantil I y el
Centro Integral de Primera Infancia
Ya’ axche´, de los cuales egresaron 90
niños del curso 2016-2017.

Las ceremonias de clausura de cur-
sos se realizaron por parte del CENDI
I en el Teatro constituyentes del 74 y
por parte del CIPI en el teatro Minerva
de esta ciudad, donde los infantes pre-
sentaron programas con actividades de
canto y baile que disfrutaron acompa-
ñados de sus familiares.

La directora del CENDI I, Karen
Zapata Zetina hizo entrega de reco-

nocimientos por mención honorifica
a niños que estuvieron en la institución
desde la sala de lactantes a preescolar
y mencionó que los infantes que se
gradúan de estos centros cuentan con
las bases necesarias para su etapa de
preescolar.

Por su parte, el director del CIPI,
Carlos Alberto Uc Sánchez agradeció
a los padres de familia por la confianza
que depositan al dejarles el cuidado
de sus hijos y aseguró que contarán
con los conocimientos y herramientas
necesarias para su sano desarrollo in-
tegral.

El DIF Quintana Roo a través de
los CENDIS y CIPIS realiza acciones
en beneficio de la infancia, para que
esta cuente con una mejor atención en
salud, educación y respeto de sus de-
rechos con valores que transforman.

Celebran fiesta de graduación del CENDI I y el CIPI
Recibieron sus certificados 90 niños de ambas estancias 

Los teatros Constituyentes del 74 y Minerva de Chetumal fueron los escenarios para que los
pequeños, acompañados de sus padres, celebraran el fin del periodo educativo.

Más de 5 mil 500 personas de la Zona Maya han sido escuchadas 
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Una característica nunca antes vista
es la que muestra Ivonne Ortega Pa-
checo, la ex gobernadora de Yuca-
tán, instalada como cabeza visible
de un grupo de priístas que cuentan
con su propia agenda para la próxi-
ma Asamblea del partido, fijada pa-
ra el mes de agosto.

Son un puñado de ellos, la mayo-
ría sus integrantes han sido (unos po-
cos lo son) representantes populares
en alguna ocasión, claro que por el
cómodo sistema de la representación
proporcional.

La propia Ivonne lo ha consegui-
do de esa manera en dos ocasiones, la
actual (diputada federal con licencia)
y el Senado de la República, al ser le-
gisladora como primera minoría (per-
dió la elección, pero al quedar en se-
gundo lugar y encabezar la fórmula
de su partido lo consiguió). 

Los demás, como José Encarna-
ción Alfaro, Beatriz Pagés Rebollar,
José Alberto Aguilar Iñárritu y otros
más, pasan por la misma situación.

Sin embargo, estos son los per-
sonajes más notorios de este grupo
que pretende llegar a la Asamblea
partidista con propuestas novedo-
sas como la de evitar el “dedazo”
en la selección del candidato presi-
dencial priísta.

Dicen que esa tendencia debe for-
mar parte del pasado, cuando el parti-
do era hegemónico y se mantenía
unido. Tiempos dorados en que ellos
fueron ungidos como candidatos.

El grupo, se sospecha, es apoya-
do por uno de los aspirantes presi-
denciales, otro que lo fue en el pasa-
do, uno de los principales operado-
res electorales y corrientes dispersas
que no tienen eco dentro del orga-
nismo político.

Como en política todo es parte del
sospechosismo y la realidad lo ratifi-
ca, el grupo de rebeldes priístas llega-
rá a la Asamblea partidista con la in-
tención de regresar los viejos canda-
dos para la selección de candidatos,
una propuesta surgida en otra de las
asambleas.

Y es que los militantes priístas
son, principalmente, los que menos
voz y espacio tienen para expresar
sus molestias e inconformidades, de-

bido a la cerrazón de sus dirigentes.
Sin embargo, esta revuelta parti-

dista no ha encontrado el eco necesa-
rio para desembocar como aquella le-
gendaria XIV Asamblea o la otra en
que se aprobaron los candados que
establecían que los candidatos presi-
denciales deberían contar con un car-
go partidista y otro de elección popu-
lar, requisitos abrogados hace cuatro
años.

En el caso de estos personajes,
Ivonne Aracely Ortega Pacheco se ha
manifestado como una aspirante pre-
sidencial, que espera convertirse en la
primera mujer candidata de su parti-
do, como ya lo fue en Yucatán.

Ivonne perteneció al selecto grupo
de gobernantes que apoyaban a su co-

lega del Estado de México (Enrique
Peña Nieto) como el candidato presi-
dencial de su partido, por lo que se le
auguraba un futuro promisorio, lo
que le permitió elegir al candidato de
su partido que le sucediera en el go-
bierno yucateco.

Sin embargo, Ivonne Aracely no
empató con el grupo cercano del en-
tonces candidato presidencial y fue
relegada a cargos de segundo plano.

No fue incluida en el gabinete
presidencial, como se especulaba y
sembrada como secretaria general del
PRI, en fórmula con César Camacho,
el ex gobernador interino del Estado
de México y convertido en asesor po-
lítico del Presidente Peña Nieto.

La empatía entre César e Ivonne

nunca se dio, aunque perseverante la
yucateca intentó todo, sin éxito. 

Quiso ser presidenta del partido y
nada, buscó formar parte del gabinete
federal y tampoco, aunque vio una
rendija, ser diputada federal y apro-
vechar las menciones que se hacían
para que César Camacho se integrara
al gobierno federal.

Nuevamente le fallaron los cálcu-
los a Ivonne y César fue aprobado co-
mo coordinador de los diputados
priistas en la LXIII Legislatura, lo
que la condenaba de nueva cuenta al
ostracismo legislativo.

Harta de los desplantes de su
coordinador y de ser relegada dentro
de la burbuja priísta, Ivonne ideó sa-
lirse del Congreso y buscar la candi-

datura presidencial, lo que fue bien
recibido por priístas y simpatizantes.

Su recorrido por el país y su con-
formación de operadores en todos
los estados de la República movió a
parte de la masa que no son consi-
derados por los partidos, aunque de
pronto frenó sus desplazamientos y
se replegó.

Tuvo que mantener cautela, ante
las órdenes de los altos mandos y las
quejas de los otros aspirantes, los que
si forman parte del círculo cercano a
Los Pinos.

Hoy reactiva sus ímpetus la yu-
cateca, aunque desperdició los me-
jores momentos y pocos son los
que la toman en serio como uno de
los prospectos presidenciales y me-
nos para que encabezara una re-
vuelta que frene las formas ya
aprobadas de seleccionar al candi-
dato presidencial del PRI.

Por lo pronto, habrá que ver la re-
acción de los delegados de la Asam-
blea partidista, cuando los integrantes
de “Expresión Militante” pretendan
subir sus temas referentes a la segun-
da vuelta electoral, los gobiernos de
coalición, revocación del mandato en
casos de corrupción, eliminación del
fuero y el principal: terminar con el
“dedazo”.

¿Cuántos de ellos podrán resistir
el cañonazo de una candidatura?

ERIC LAGOS CONSEJERO PANISTA

El diputado federal priísta Eric Lagos
es visto con recelo por sus pares vera-
cruzanos, toda vez que se convirtió
en el pastor de la fracción panista en
el Congreso estatal.

Lagos quien fue secretario de
gobierno de Javier Duarte de
Ochoa es un infiltrado entre los
priístas que lo ven con desconfian-
za por la cercanía con el goberna-
dor Miguel Ángel Yunes y hasta
sospechan que es quien proporcio-
na la información sobre sus compa-
ñeros Tarek Abdalá, Alberto Silva
Ramos, Adolfo Mota y Jorge Car-
vallo Delfín, para que sean desafo-
rados y sometidos a juicio.

Entre los colaboradores de Duarte
de Ochoa priva el temor de que lo
acompañen en prisión, sin importar el
fuero que los protege actualmente.

“El Cisne” como es conocido Sil-
va Ramos da signos de esa gran preo-
cupación.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Ivonne, la rebelde

Ivonne Aracely Ortega Pacheco se ha manifestado como una aspirante presidencial, que espera
convertirse en la primera mujer candidata de su partido.

Ivonne perteneció al selecto grupo de gobernantes que apoyaban 
a su colega del Estado de México (Enrique Peña Nieto) como el

candidato presidencial, por lo que se le auguraba un futuro promisorio,
lo que le permitió elegir al candidato de su partido 

que le sucediera en el gobierno yucateco
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En esta ocasión el encuentro de rebeldes del tri-
color creció: de los 89 iniciales aumentó en un
mes a más de 200.

¿Muchos… pocos? ¿Ese grupo realmente
puede representar una insurrección interna im-
portante?  ¿Quién sería el Cuauhtémoc Cárdenas
de hoy? ¿Lo hay?

Ni idea. Unos adelantan los nombres de los
más sobresalientes del grupo, algunos con po-
tentes historias personales.

Así, con Ivonne Ortega como su abierta can-
didata a la Presidencia de la República, la rebel-
día priísta cobró mayor fuerza.

En una nueva aparición, esta vez bajo el
nombre de Encuentro Expresión Militante, estos
200 militantes indicaron que pedirán que la
XXII Asamblea Nacional del PRI, a realizarse el
sábado el 12 de agosto se reformen los estatutos
para establecer que la selección de candidatos
deberá operarse por consulta a las bases.

Sólo así se erradicará la antidemocrática
práctica de la designación cupular denominada
como “dedazo”, indicaron.

Es la única forma de que el PRI recupere no
sólo credibilidad y apoyo ciudadanos sino renta-
bilidad electoral, afirmaron otros

E Ivonne Ortega recuperó lo dicho por ella
misma en el primer encuentro:

- Luego de recuperar la Presidencia en 2012,
el PRI ha bajado de 20 a 14 el número de sus go-
bernadores y en esos 4 años anteriores (que son
los que lleva el sexenio de Enrique Peña Nieto)
el PRI ha perdido 4 millones 700 mil votos, dijo.

Es inocultable que el PRI, dijo, pierde el
ánimo de su militancia al parejo de su rentabi-
lidad electoral.

Consideró entonces que si el PRI quiere ser
competitivo en 2018, no solo en la contienda
presidencial, sino también en el resto de los car-
gos, deberá dejar que las bases del tricolor y los
ciudadanos elijan a sus candidatos.

Los militantes, afirmó, se sienten “decepcio-
nados y utilizados”, pues luego de cada proceso
electoral el PRI los abandona.

Se deben desechar de una vez por todas las
decisiones cupulares y abrirse a una consulta po-
pular, indicó.

Esto, comentó, no es nuevo. Enrique Ochoa
Reza (el presidente del PRI) lo sabe.

Y reiteró que buscará ser la candidata del
PRI a la Presidencia.

“En la competencia seguramente nos ins-
cribiremos varios… pero vale la pena que sea
la ciudadanía la que decida, sería el tamiz de la
sociedad”, indicó.

“Tenemos que cambiar el método… escu-
char a la militancia”, insistió.

Recordó igual que fue desde finales de 2016
cuando expresó abiertamente su intención de
buscar la candidatura presidencial del PRI. En-
tonces solicitó licencia como diputada federal y
se fue a recorrer el país. Lo dice, deja esa aspira-
ción en la puerta… “¿para qué ser candidata de
un partido sin rentabilidad electoral?”, precisa.

Durante el encuentro, al que asistieron cua-
dros estatales, municipales y de corrientes inter-

nas diversas --algunas hasta confrontadas entre
sí--, coincidieron en que las decisiones de futuro
no pueden estar más en manos de unos cuantos.

No más imposiciones ni corrupción, hay que
regresar el partido a la ciudadanía.

Hugo Díaz Thomé, quien pretendiera dispu-
tar la presidencia a Enrique Ochoa Reza el año

pasado, advirtió con el evidente apoyo de todos
que la actual cúpula tricolor debe entender que
el PRI no tiene dueño.

El primer encuentro

Esta nueva reunión tiene como antecedente el
encuentro realizado por 89 priístas el viernes 16
de junio anterior.

Convocados entonces por Alianza Genera-
cional, encabezada José Ramón Martel, Ivonne
Ortega, José Encarnación Alfaro, Alberto Agui-
lar Iñárritu, Yolanda de la Torre, Ernesto Gánda-
ra y Nabor Ojeda, para exigir justamente lo de
trasladar a la militancia la elección de sus candi-
datos, el movimiento rebelde tuvo una respuesta

pésima de la dirigencia nacional.
"Son políticos de café que se reunieron a cri-

ticar y a dañar a nuestro partido. No representan
al priísmo nacional, sobre todo porque sus pala-
bras están expresadas desde la frustración.

"Están buscando destruir y criticar un proyecto
político ganador. Ahí están los resultados electora-
les que nos fueron favorables. No caben esas ex-
presiones que surgen a partir de ambiciones perso-
nales. Son descalificaciones sin sustento", indicó
entonces el senador con licencia y dirigente nacio-
nal de la CNOP, el jalisciense Arturo Zamora.

Y les recordó que justamente la XXII Asam-
blea fue convocada, por lo cual no había necesi-
dad de promover encuentros por fuera.

Martel dijo entonces que todos los planteamien-
tos y propuestas servirían para elaborar un docu-
mento de 10 puntos que sería llevado al pleno de la
Asamblea Nacional por la ex gobernadora de Yuca-
tán y ex secretaria General del PRI, Ivonne Ortega –
-autoproclamada como precandidata del PRI a la
Presidencia de la República--, pero, advirtió:

“Si hay oídos sordos, repensaremos qué va-
mos a hacer… me quedo con eso, con mucha se-
riedad: somos muchos los que pensamos lo mis-
mo, los que pensamos igual, perdón por la ex-
presión, los que estamos hasta la madre de se-
guir perdiendo el prestigio del PRI con lo que se
está viviendo, estamos hasta la madre.

“Entonces, ¿qué vamos a hacer si pensamos
igual, si queremos que sea diferente?... ¡una lucha
dentro!, pero si esa lucha cae en el desierto y se
seca la gota, ya sabemos que nos reuniremos para
saber y decidir qué es lo que sigue con nuestras
convicciones, nuestra ética, con nuestra moral y
con nuestro deseo de seguir haciendo política.

“Queremos recuperar un México que piense
que por encima de las ambiciones de poder y de
dinero… está el cómo lograr que los que menos
tienen puedan ascender socialmente”, dijo.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_RVizcaino / 

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

¡Para colmo!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

“El PRI no tiene dueños”: 
rebeldes a dirigencia



Lunes 17 de julio de 2017DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Opinión

Ahora que comenzaron las vacacio-
nes de verano, son 10 los mejores
restaurantes ganadores del Premio
Diner’s Choice en Cancún, el prin-
cipal destino turístico de México y
del mar Caribe.

Se trata en primerísimo lugar del
“Fantino” en The Ritz-Carlton Can-
cún con su comida mediterránea, se-
guido en segundo lugar por “Bucca-
nos at Nigth” en su especialidad de
pescados y mariscos.

El tercer sitio de las preferencias
gourmet de los vacacionistas en
Cancún lo ocupa “Imprevist”, tam-
bién especializado en comida medi-
terránea; el cuarto lugar lo obtuvo
otro restaurante ubicado en el hotel
The Ritz-Carlton Cancún, el famoso
“The Club Grill”.

En quinto lugar aparece el restau-
rante “Trattoria Limoncello” con su
exquisita comida italiana; le sigue en
sexto sitio el “Tempo By Martin Be-
rastegui” con su comida vasca, y en
sétimo lugar está el restaurante “Casi-
tas”, otro más del hotel The Ritz-Carl-
ton Cancún.

Como octavo lugar tenemos al
restaurante “Oh lala” de espléndida
comida internacional y el noveno sitio
lo tiene orgullosamente el restaurante
“Ruth’s Chris Steak House, con sus
inigualables cortes de carne.

En décimo lugar está el “Peter’s
Restaurante”, con su comida interna-
cional de la alta cocina.

Así que si usted es de los privile-
giados mexicanos que disfrutan sus
vacaciones en Cancún, aquí tiene la
lista de los mejores restaurantes dis-
ponibles, en los que su paladar se de-
leitará con los mejores platillos de la
cocina de excelencia, que caracteriza
el servicio en este destino turístico de
clase mundial.

Además de la excelente gastrono-
mía que disfrutamos en Cancún, le
comento que este lunes vendrá desde
la capital del país el titular de la Pro-
curaduría Federal de Protección al
Ambiente, Guillermo Haro Bélchez
en compañía del Secretario de Ecolo-
gía y Medio Ambiente del estado, Al-
fredo Arellano Guillermo.

Ambos funcionarios van a entre-
gar certificados ambientales estata-
les a 13 empresas. El objetivo es re-

conocer a empresas con buen de-
sempeño ambiental.

Pero recuperemos el tema vaca-
cional, y por ello debe usted saber
que La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes pondrá en vigor
descuentos a estudiantes y maestros
del 50 y 25 por ciento, respectiva-
mente, que viajen en autotransporte
o ferrocarril para el próximo periodo
vacacional de verano.

De acuerdo con una circular dada
a conocer en el Diario Oficial de la
Federación, la disminución tarifaria
estará en vigor del 18 al 31 de julio
del presente año.

Explica que los prestadores de
servicios ferroviarios de pasajeros en
su modalidad de regular interurbano y
los permisionarios del servicio de au-
totransporte federal de pasajeros en
los servicios de primera y económico,
deberán otorgar tarifas reducidas en
25 y 50 por ciento de las tarifas que se
encuentren aplicando y que estén a la
vista del público, a maestros y estu-
diantes, respectivamente.

Añade que para hacer efectivo el
descuento, los maestros y estudiantes
deberán acreditar su carácter ante los
prestadores de servicios ferroviarios y
los permisionarios del servicio de au-
totransporte federal de pasajeros, me-
diante la exhibición de la credencial
correspondiente en vigor, o en su de-
fecto, a través de la constancia que
para el efecto expida la escuela a la
que pertenezcan.

La credencial o la constancia de-
berán contener cuando menos el nom-
bre y sello de la escuela, nombre y fo-
tografía del titular y, en su caso, nú-
mero de cuenta o matrícula.

Las credenciales con las que los
maestros y estudiantes deberán acre-
ditar el derecho al descuento serán ex-
clusivamente de las instituciones edu-
cativas integradas a los sistemas de
educación de la SEP y direcciones o
departamentos de educación de las
entidades federativas.

Así como Universidad Nacional
Autónoma de México; Instituto Poli-
técnico Nacional; universidades de

toda la República; institutos; escuelas
libres de derecho; comercio y homeo-
patía; Colegio de Bachilleres; así co-
mo las escuelas incorporadas a las
mismas.

El descuento queda limitado a
ocho estudiantes y dos maestros por
vehículo y deberán de ponerse a la
venta por los prestadores de servi-
cios con la misma anticipación que
los boletos normales; en dichos bo-
letos deberá anotarse la leyenda
“vacaciones”.

Por otra parte, le informo que a
fin de contribuir con la sustentabili-
dad del sector energético en México y
con la reducción de emisiones de Co2
–mediante el fomento de la genera-
ción de energía eléctrica renovable y
baja en carbono--, el Banco Nacional
de Comercio Exterior aplicará un sis-
tema de verificación de impacto so-
cial y ambiental en los proyectos de
infraestructura en energías sustenta-
bles que lleven a cabo las empresas
mexicanas que solicitan financia-
miento.

Así se establece en el acuerdo
complementario a la suscripción de
una línea de crédito concesional hasta
por 80 millones de euros, otorgado
por el banco alemán de desarrollo
KFW, en 2016, en apoyo al financia-
miento de proyectos  fotovoltaicos
para el aprovechamiento de energía
solar, contemplado en el Programa de
Promoción de Transferencia Tecnoló-
gica e Innovación para la Producción
de Energía Baja en Carbono.

Bancomext podrá financiar hasta
4 proyectos solares fotovoltaicos con
estos recursos.

En el acuerdo, Bancomext se
compromete a ejecutar sus operacio-
nes de financiamiento aplicando las
mejores prácticas internacionales de
la industria.

Con ello, garantiza que los pro-
yectos financiados con fondos de las
líneas de crédito otorgadas por el
banco alemán, serán autorizados de
conformidad con el Sistema de Ges-
tión Ambiental y Social (SARAS)
implementado por Bancomext, con
el cual se verifica el cumplimiento
de la legislación nacional en materia
medio ambiental, y adopta estánda-
res y buenas prácticas internaciona-
les, aplicando los Principios de
Ecuador como marco de referencia y
cumplimiento de las Normas de De-
sempeño Sobre Sostenibilidad Am-
biental y Social de la Cooperación
Financiera Internacional, y guías so-
bre medio ambiente, seguridad y sa-
lud del Banco Mundial.

Asimismo, el banco se compro-
mete a informar sobre cualquier cir-
cunstancia que pudiera poner en peli-
gro el logro de los objetivos generales
de los proyectos a financiar.

De 2005 a la fecha, Bancomext y
el KFW han concretado 5 líneas de
crédito promocionales y una conce-
sional, por un monto superior a los
350 millones de dólares, para el apo-
yo de 17 proyectos de energías reno-
vables en México.

Bancomext y el KFW ratificaron
su compromiso de seguir apoyando el
desarrollo de proyectos alineados a la
estrategia de mercado de energías re-
novables y cambio climático en Mé-
xico; pero lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega de
HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

La hora de la buena comida en Cancún

Las credenciales con las que los maestros y estudiantes 
deberán acreditar el derecho al descuento serán exclusivamente
de las instituciones educativas integradas a los sistemas de
educación de la SEP y direcciones o departamentos de 

educación de las entidades federativas

Son 10 los mejores restaurantes ganadores del Premio Diner’s Choice en Cancún. En primerísimo
lugar el “Fantino” en The Ritz-Carlton Cancún, con su comida mediterránea, y en segundo sitio el
“Buccanos at Nigth”.
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De no ocurrir algo extraordinario, el
exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte, llegará esta semana a México.

Guatemala extraditará al exfun-
cionario tras mantenerlo recluido en
la cárcel, durante más de tres meses. 

Contra Duarte pesan innumerables
acusaciones  que incluyen  delitos re-
lacionados con delincuencia organiza-
da, lavado de dinero y peculado. 

La riqueza inexplicable del vera-
cruzano incluía decenas de propieda-
des inmobiliarias en Florida, Nueva
York, un campo de golf en Campe-
che, un rancho en Valle de Bravo, así
como casas y departamentos en la
Ciudad de México.

La Auditoría Superior de la Fede-
ración  detectó en el gobierno de
Duarte un desvío de más de 35 mil
millones de pesos. 

Claro, no solamente el ex gober-
nador rendirá cuentas ante la justicia,
también serán encarcelados los prin-
cipales funcionarios inmiscuidos en la
repartición ilegal del tesoro público. 

Duarte y su pandilla deberán res-
ponder de la espiral de violencia en
que sumieron a la entidad. De plano,
la seguridad en Veracruz desapareció.
Los secuestros y asesinados se convir-
tieron en hechos cotidianos. 

Durante el sexenio duartista fue-
ron asesinados 19 periodistas. En la
mayoría de los casos los agresores se
encuentran libres.  Lo importante será
conocer la sentencia de Duarte.
¿Cuántos años de cárcel le correspon-
den? Y donde los purgará. 

Porque la justicia mexicana es be-
nigna con ese tipo de pillos. Un ejem-
plo lo tenemos en Andrés Granier, el
exgobenador que dejó un desfalco de
23 mil millones de pesos en Tabasco. 

El tabasqueño logró evadir a la
justicia y aunque se encuentra deteni-
do, en la Ciudad de México, su condi-
ción es de enfermo y por lo tanto no
puede ir a su tierra a ponerse en ma-
nos de la justicia.  ¿En el caso de
Duarte, ocurrirá una situación pareci-
da? Ya lo veremos. 

INVESTIGACION

A dos meses del asesinato del perio-
dista sinaloense, Javier Valdez Cárde-
nas, las autoridades no tienen la me-
nor idea de quién o quienes perpetra-

ron el crimen.  Y es posible que la
muerte del comunicador caiga poco a
poco en el olvido y luego se archive, co-
mo ocurrió con otros casos de periodis-
tas asesinados. 

“No hay señal de que el crimen
vaya a ser esclarecido”, dijo Griselda
Triana, esposa de Valdez.

Valdez Cárdenas fue asesinado
cuando salía de las oficinas del sema-
nario Ríodoce, del cual fue fundador. 

Familiares y comunicadores se
reunieron con las fiscalías respecti-
vas, pero solo recibieron respuestas
negativas.  En vano fueron las exigen-
cias de organizaciones no guberna-
mentales y de periodistas para aclarar
el asesinato y castigar a los culpables. 

El asesinato de Valdez Cárdenas
reconfirmó que México es uno de los
países donde la práctica del periodis-
mo es un verdadero peligro. 

¿RECICLADOS?
El expresidente Luis Echeverría Alva-
rez (LEA) apareció en una fotografía

junto con el exembajador de China,
Quilu Claoqi, y su esposa Lin Min.

El pretexto de la reunión fue por-
que México y China cumplieron 45
años de reiniciar relaciones. 

Que mejor ocasión que exhibir a
Echeverría como un político impor-
tante en la política exterior mexicana.
¿Y en la política interna?

Bueno, pues esta es harina de otro
costal. Aquí en México, el expresi-
dente es recordado como uno de los
responsables de la masacre del 2 de
octubre en Tlatelolco y de la matanza
del Jueves de Corpus. 

Ese pasado negro de Echeverría
no es limitante para que, lleno de ci-
nismo, se retrate con gente que lo ho-
menajea por cualquier motivo.

¿Alguien tiene interés en mostrar
que Echeverría aún vive, a pesar de
las acusaciones de aprendiz de geno-
cida en su contra?

Otro que anda de viaje por Viet-
nam es el expresidente Carlos Salinas
de Gortari, en plan de trabajo. 

Al ser recibido por las autoridades
vietnamitas, estas le dijeron que quieren
promover la cooperación de las locali-
dades mexicanas, sobre todo en econo-
mía, educación, comercio e inversión. 

Salinas de Gortari respondió que
el pueblo mexicano tiene una gran
simpatía por el país indochino, el cual
posee una gloriosa historia de defensa
nacional y una particular cultura.

Será muy interesante saber ¿quién
o quienes autorizaron a Salinas de

Gortari a hablar por los mexicanos?
Y el expresidente panista (¿?), Vi-

cente Fox, y otros ex mandatarios se
encuentran en Venezuela como su-
puestos observadores de una consulta
popular de rechazo de los venezola-
nos hacia su  presidente Nicolás Ma-
duro, un asesino de la democracia y
sátrapa redomado.

¿Qué hace Fox en Venezuela?
Solo él sabe él lo sabe. En México
todo lo recuerda como un inepto to-
tal. Llegó al poder con el apoyo de
los mexicanos y no supo gobernar.
¿Con que autoridad moral va a otro
país a manifestar su inconformidad
el despilfarrador de su capital políti-
co? Vaya, vaya.

Echeverría, Salinas de Gortari y
Fox, después de lo que hicieron como
presidentes, lo ideal sería que estuvie-
ran en la cárcel o en una casa para en-
fermos mentales. ¿Usted qué opina
amable lector?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Javier Duarte en México

Muy exigido...

Duarte y su pandilla
deberán responder de la
espiral de violencia en que
sumieron a la entidad. De

plano, la seguridad en
Veracruz desapareció. Los
secuestros y asesinados
se convirtieron en hechos

cotidianos. 
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La ley suprema es 
el bien del pueblo.

Cicerón (106 AC-43 AC)
Escritor, orador y político romano.

El culto al ego de los políticos
nos cuesta a los mexicanos,
miles de millones de pesos.
No sólo en los tiempos oficia-
les de radio y televisión, sino
en caros videos para sus
“eventos anuales” e informes
de actividades. Por si fuera
poco, hasta la fotografía ofi-
cial, de la cual se imprimen
miles de ejemplares, cuesta
decenas de miles de pesos.

Es enfermiza esa obsesión
por que sean conocidos, lue-
go de salir de la oscuridad en
los procesos electorales. 

Fuera de las elecciones,
durante toda su actividad ad-
ministrativa, aparecen hasta
en la sopa. Andan por todos
lados inaugurando hasta la
tiendita de la escuela primaria.
Qué decir de los caminos, que
hasta su nombre le ponen.

El martes pasado, espe-
cialmente los legisladores de
Morena, encabezados por Ro-
cío Nahle, en una reunión de
la tercera Comisión de Ha-
cienda, pidieron bajo cual-
quier pretexto que se presen-
taran los titulares de Hacien-
da, José Antonio Meade, así
como el director de Conagua.

Esto parecería un ejercicio
de la democracia mexicana.
Sin embargo, lo pedían con el
fin de que les “explicara” ca-
da uno de los apartados del
uso presupuestal, porque si
quieren conocer los informes
mensuales, trimestrales o se-
mestrales, lo “checan en in-
ternet”. Queremos, dicen, que
ahí estén los funcionarios.

Lo cierto, es que quieren
aparecer en la foto y que, en
cada reunión con esos funcio-
narios, puedan pedir “favo-
res” para sus representados.

Desde el punto de vista políti-
co es correcto. Desde recur-
sos financieros, hasta pozos
de agua, se demandan en cada
reunión. Hay gobernadores
que viajan a diversos puntos
del mundo, con aparente fin
de lograr inversiones extran-
jeras. Muchas de éstas llegan
al país luego de análisis pro-
fundos de los indicadores
económicos, sociales y de
respeto a las leyes de cada re-
gión que le ponen el ojo los
inversionistas foráneos.

Sin embargo, esos gober-
nantes gastan millones de pe-
sos en viajes sólo para sacarse
las fotos con presidentes y
guardarlos en egotecas. Un
gasto inútil para el ciudadano,
pero fundamental para que los
políticos salgan del anonimato. 

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Gerardo Ruiz Es-
parza, secretario de Comuni-
caciones, paga facturas de in-
tereses empresariales muy
poderosos que se vieron afec-
tados por la repartición de
obras federales. Sin embargo,
en el medio de los constructo-
res hay un malestar generali-
zado, no focalizado, de quie-
nes ven un área de negocios
limitada para un grupo de em-
presas, principalmente espa-
ñolas. Casos como el de
OHL, es uno de los que man-
charon a toda una administra-
ción. *** El gobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval,
sufre por la presencia del al-
calde de Movimiento Ciuda-
dano, Enrique Alfaro. Le po-
ne piedras por todo el camino
que recorre. ***  Grupo Mul-
tisistemas de Seguridad In-
dustrial, que preside Alejan-
dro Desfassiaux, obtuvo un
crecimiento del 8% en el pri-
mer semestre del año y espera
cerrar el 2017 con un aumen-
to de ventas del 12%. Durante
los primeros seis meses la in-
dustria ha crecido entre el 1 y
1.4% y se espera que el sector
cierre el año con incrementos
entre 2 y 2.5%. El valor del
mercado de seguridad privada
en México está valuado en 28
mil millones de pesos, de los
cuales Multisistemas factura
casi 3 mil millones de pesos,
dicho crecimiento se debe a

que la compañía cuenta con
una infraestructura muy sóli-
da que consta de más de 13
mil empleados para atender
las 40 filiales con la que opera
en todo el territorio nacional.
*** *** Bajo el lema “es
tiempo de invertir”, en la enti-
dad gobernada por Francisco
Domínguez, Querétaro,  Ubi-
ka Universidad, es un proyec-
to conjunto entre Kiva y Alte-
rra, cuyo objetivo es el de es-
timular el comercio y las
oportunidades de inversión,
pues ofrece locales comercia-
les, oficinas, así como un ho-
tel business class. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Unilever, liderado en México
y Centroamérica por Marijn
Dekkers, pone especial inte-
rés en la agricultura climática
inteligente, un elemento fun-
damental para marcas como
Knorr que emplea una impor-
tante cantidad de recursos del
campo en la elaboración de
sus productos. “Ser sustenta-
ble no es un tema de moda, es
un compromiso serio que
Knorr se fijó a través de su
Plan de Vida Sustentable, que
cuida la manera cómo se pro-
ducen sus ingredientes parti-
cipando, activamente para
que cada proveedor desarrolle
un micro universo de buenas
prácticas”, afirmó Mariano
Smith, Vicepresidente de Ali-
mentos de Unilever. En San
Miguel de Allende, Guana-
juato, entidad gobernada por
Miguel Márquez, Knorr en
alianza con Adegermex, culti-
va dos ingredientes esenciales
para sus productos: cebolla y
ajo. De esta manera, el “Ran-
cho La Capilla” de Adeger-
mex, se ha convertido en un
ejemplo de agricultura sus-
tentable a partir del uso de
energía renovable y de la im-
plementación de alta tecnolo-
gía para cuidado del agua. La
armonía social de las familias
que laboran dentro de las par-
celas es posible gracias a la
implementación de nuevas
formas de trabajo.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Enfermizo protagonismo político

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Qué Andrés Manuel López
Obrador no sólo es el “único”
con capacidad para encabezar
la lucha electoral de la izquier-
da el próximo año, sino que
además, lo que tantas veces ha
rechazado, se debe de concretar
una alianza de las izquierdas y
fuerzas progresistas y demo-
cráticas del país rumbo al 2018.

En esos términos se expresó
el ex asambleísta y ex delegado
de Azcapotzalco, Enrique Var-
gas Anaya, quien sostuvo que
la izquierda llega con una “gra-
ve y lamentable fractura” que
la obliga a unificarse para bus-
car una alianza con Morena,
con el fin de derrotará al PRI y
“comenzar a cambiar el destino
de millones de mexicanos”.

Vargas, actual secretario ge-
neral del PRD en la Ciudad de
México, dejó en claro que a pe-
sar de las críticas que ha recibi-
do por su postura, seguirá en la
lucha para concretar la alianza
de las izquierdas y las fuerzas
progresistas y democráticas del
país; “no voy a descansar hasta
lograr la unidad de la izquierda
y voy a seguir exigiendo a Ló-
pez Obrador y a la militancia
de Morena que se construya la
unidad y sea la ciudadanía la
que decida cómo cambiar el
destino de este país”. No im-
porta que López Obrador le ha-
ya dicho a la dirigente nacional
del PRD, Alejandra Barrales,
que “no” a una alianza.

Vargas Anaya insistirá en
su cometido. “Algunos nos
han dicho que andamos de ro-
gones, pero yo creo que le te-
nemos que exigir a AMLO que
encabece la lucha de la izquier-
da. Él es un activo de la iz-
quierda y el único que tiene la
capacidad de encabezar la lu-
cha de la izquierda para co-
menzar a cambiar el futuro del
país”, dijo y agregó, estamos
en la barbarie económica, en la
barbarie social, en la barbarie
de la delincuencia”.

Durante su intervención en
el foro “Historias del PRD, orí-
genes y retos rumbo al 2018”,
el secretario general del sol az-

teca consideró que las eleccio-
nes presidenciales del próximo
año abren la posibilidad para
que la izquierda compita con
éxito, logre el triunfo y aplique
las políticas económicas, polí-
ticas y sociales adecuadas para
impulsar el desarrollo del
país”.

Aseguró que en este mo-
mento “ninguna otra figura tie-
ne la capacidad de encabezar a
la izquierda en el 2018”.

PLANTA DE BASURA, A
OTRO LADO

Después de una serie de de-
nuncias ciudadanas, la diputa-
da local, Beatriz Rojas Martí-
nez, solicitó al jefe de gobier-
no, a la Secretaría de Medio
Ambiente y a la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento
Territorial, la reubicación de la
planta de tratamiento de resi-
duos sólidos que actualmente
se encuentra ubicada en San
Juan de Aragón, delegación
Gustavo A. Madero.

En un Punto de Acuerdo, la
legisladora pidió además que
en un plazo de 15 días hábiles
presenten ante la Asamblea
Legislativa un programa de
reubicación que indique el cos-
to estimado, los lugares de po-
sible de instalación y el tiempo
aproximado para la puesta en
marcha de la planta en su lugar
de destino.

La diputada Rojas Martí-
nez, del grupo parlamentario de
Morena en la ALDF, propuso
que en el lugar en el que se aho-
ra está la planta, se instale un
vivero, como una extensión del
bosque de San Juan de Aragón,
en beneficio de la población. 

Explicó que la contamina-
ción que genera la planta afecta
de manera directa a los habitan-
tes de la 3ª., 4ª., 5ª. y 6ª. seccio-
nes de la colonia, así como de la
CTM Aragón, Fovissste Ara-
gón, Narciso Bassols y Amplia-
ción San Juan de Aragón.

ANARQUÍA EN RUTAS 
No es nuevo que los choferes
de las distintas rutas que ope-

ran en la Ciudad de México se
desvíen de su trayecto, pero
ante los riesgos que eso impli-
ca, el gobierno capitalino debe
instrumentar operativos para
que respeten su ruta.

Por ejemplo, en Iztapalapa,
una de las más pobladas y peli-
grosas, unidades de las rutas 1 y
10 suelen salirse de su trayecto
autorizado, lo cual provoca una
serie de inconvenientes, pero
sobre todo peligro de asaltos.

Por ello, la Asamblea Le-
gislativa exhortó a los secreta-
rios de Movilidad y Seguridad
Pública de la Ciudad de Méxi-
co, Héctor Serrano Cortés e
Hiram Almeida Estrada, res-
pectivamente, a que lleven a
cabo operativos de vigilancia
para poner orden en el trans-
porte público, porque muchas
unidades se desvían de sus tra-
yectos autorizados, lo cual
causa molestias y embotella-
mientos viales en diversas zo-
nas de la capital del país.

PUEBLOS, VÍCTIMAS DE
DESIGUALDAD

De acuerdo con lo expresado
por la Organización de las Na-
ciones Unidas, existe una pro-
funda asimetría entre la protec-
ción que confiere el marco ju-
rídico y la realidad imperante
en los pueblos y comunidades
indígenas mexicanos, que su-
fren problemas que afectan sus
derechos al territorio, a la con-
sulta previa, a la identidad cul-
tural y la libre determinación.

En las sesiones del Meca-
nismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indí-
genas del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en Gine-
bra, Suiza, el organismo subra-
yó que tal desigualdad se agu-
diza con la falta de salvaguar-
das efectivas en el acceso a la
justicia, la criminalización a lí-
deres y defensores indígenas y,
en ocasiones, el desplazamien-
to forzado, provocado por con-
textos de violencia existentes
en algunas zonas del país.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

“Estamos en la barbarie
económica”: Vargas
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“La cocina de Yucatán ha sido
uno de los festivales más exito-
sos en la Hacienda de Los Mo-
rales, por lo que decidimos traer-
lo de nuevo este año, pero ahora
con la propuesta original de
nuestro equipo de cocina, co-
mandado por Rodrigo Flores,
nuestro chef ejecutivo”, dijo
Fernando del Moral, director
general de la Hacienda de Los
Morales, durante la presentación.

Y es que no hay duda que
Yucatán es diversidad en todos
los sentidos. Pero si de gastro-
nomía se trata, ofrece un abanico
de opciones con sabores muy es-

peciales, aromas distintos y co-
lores diversos. Postres, dulces,
bebidas, antojitos y excelsos pla-
tillos para dejar un delicioso sa-
bor de boca.

Los elementos predominan-
tes son pescado, carne de pavo,
cerdo, venado, maíz, tortilla y el
chile habanero que da un sabor
único a cada bocado. La cocina
yucateca es una mezcla de tra-
diciones españolas, mayas y al-
gunos otros estilos europeos. 

Dicen los que saben que en Yu-
catán hay épocas y días específicos
para cada platillo, aunque todos
pueden degustarse en cualquier
momento. Los lunes, frijol con
puerco; los domingos, cochinita
pibil; en Semana Santa preparados
con mariscos huevo y maíz, los
papadzules y el pan de cazón.

Para las cenas panuchos y
salbutes; para la celebración del
Día de Muertos el pib o muc-
bilpollo. También, antojitos co-
mo las tostadas de carne, cod-
zitos y los famosos kibis, de in-
fluencia libanesa. Las hojas de

chaya para una deliciosa agua
o como condimento.

Para endulzar el paladar lo
más común son los postres he-
chos con frutas o los mazapanes
y las cocadas. Para la digestión
no hay nada más dulce y deli-
cioso que un Xtabentún, un de-
licioso y aromático licor.

Y es en la Hacienda de Los
Morales donde se presenta el fes-
tival “El sabor de Yucatán”, y en-
tre los platillos que podrás degus-
tar está el Tzic de venado (carne
preparada con naranja agria, rá-
bano, cilantro y cebolla), crema
de cilantro con crotones, pescado
blanco a la Tikin-Xic (preparado
con achiote y cocido a las brasas);
el Poc-Chuc (carne de cerdo ma-
rinada con naranja agria y asada
al carbón), los salbutes, panuchos,
codzitos, papadzules, sopa de li-
ma y cochinita pibil.

Para esta ocasión el menú
fue creado por el chef Rodrigo

Flores y su equipo de cocina,
quien al presentar los platillos
dijo, “para nosotros fue un reto;
cocinar platillos reconocidos por
el público, apegados a las recetas
tradicionales y con los ingredien-
tes propios de la región, requiere
de un gran esfuerzo. Hemos
puesto toda nuestra dedicación
en recrear los sabores originales
de la cocina yucateca para de-
leite de nuestros comensales”.  

El festival El Sabor de Yu-
catán inició el pasado miércoles
5 y concluirá el 31 de julio, en
el comedor principal de La Ha-
cienda de Los Morales, en un
horario de 13:00 a 00:00 horas.

����� La Vinícola El
Cielo* invirtió en 326 mil plan-
tas vivas de 14 varietales traídos

de los mejores viñedos de Esta-
dos Unidos, Francia e Italia, para
una plantación histórica en 93
hectáreas de Baja California: 83
en el Valle de San Jacinto y 10
más en el Valle de Guadalupe.

Gustavo Ortega Joaquín,
fundador y director general de
la Vinícola dijo, “somos la pri-
mera vinícola en traer varietales
vivos y despiertos. Se trata de
plantas que, generalmente, se
traen a México en época de hi-
bernación, pero nosotros no lo
hicimos así: las trajimos en ma-
ceta, con raíz y crecimiento ac-
tivo, lo que permite trasplantarla
en cualquier época del año y así
garantizar su óptimo desarrollo”.

De estas plantas vivas, 17
mil, son de Sauvignon Blanc y
se eligieron por ser amables con
el suelo del Valle de Guadalupe,
como lo explicó Eduardo Flo-

res, jefe de plantación de El Cie-
lo “es un varietal que se ha cul-
tivado por muchos años en nues-
tra región, adaptándose muy
bien a nuestro clima tipo Medi-
terráneo, al tipo de suelo, topo-
grafía y agua; con ello, obtene-
mos una uva con las caracterís-
ticas organolépticas ideales para
la elaboración de los vinos”.

Agregó “que lo más impor-
tante es que son totalmente or-
gánicas: se optó por ellas por es-
tar certificadas en California
(Napa Valley) como varietales
libres de plagas y enfermedades,
tolerantes a condiciones adversas
en la zona”.

Los demás varietales que se
añadieron fueron el Tempranillo,
en Valle de Guadalupe, y 12 más
en San Jacinto: los italianos San-
giovese y Primitivo, el estadou-
nidense Zinfandel y los franceses

Chardonnay, Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc, Malbec,
Merlot, Syrah, Monastrel, Gre-
nache y Pinot Noir; estás últi-
mas variedades ya se han culti-
vado en la zona sin ningún pro-
blema, “por nuestros aptos mi-
croclimas; cabe mencionar que
cada una requiere de un manejo
especial en campo para obtener
la calidad de uva”, indicó Flores.  

Las plantas nacieron en marzo
de 2017 y se colocaron 3 mil 680
por hectárea, “con sumo cuidado,
para evitar que se estresaran y así
continúen con su crecimiento”.

Claro que este gran esfuerzo
no podría ser perfecto sin un sue-
lo igual de excepcional, por lo
que la vinícola invirtió también
en tecnologías de punta en ma-
quinaria, para lograr variación
en el suelo: “Es un suelo virgen
y fresco, sin enfermedades, ya
que sólo se sembraron de tem-
poral, cultivos forrajeros, que no
necesitaron de ningún pesticida,
lo que nos permitió incorporar
materia orgánica al suelo”.

Además, es limo arenoso, lo
que aportará características y
aromas especiales al Sauvignon

Blanc, específicamente. “A partir
del quinto año de cosecha ten-
dremos una uva con la calidad
y la madurez requerida para la
elaboración de un gran vino”,
concluyó Flores.

Todo esto implica no solo un
notable logro para la Vinícola,
sino para toda la región enoló-
gica más importante del país.

�����Hace unos días, se
firmó un acuerdo formal para la
apertura en el 2018 de un nuevo
hotel en la capital de Nicaragua:
el Radisson Hotel Managua, di-
señado   por Gómez Vásquez In-
ternacional (GM), de Panamá,
estará estratégicamente locali-
zado adyacente al recién inau-
gurado Centro de Convenciones
Olaf  Palme en Managua. Con-
tará con 138 habitaciones y sui-
tes, piscina al aire libre, salón de
belleza, salones de eventos, res-
taurante, bar, cafetería y espacios
comerciales. 

Frances González, vicepre-
sidente de Operaciones para la
marca en Latinoamérica indicó,
“estamos muy felices en poder
darle la bienvenida a este hotel
a nuestro creciente portfolio a lo
largo de las Américas. Proveer
una excepcional experiencia al
cliente es la prioridad absoluta
de nuestra marca en continua ex-
pansión, guiada por nuestra re-
conocida filosofía de servicio
Yes I Can..

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Un nuevo hotel en Managua, Nicaragua, abrirá con 138 habitaciones. Así, Radisson expande su presencia en América Latina

- Plantan 326 mil vides de 14 varietales traídos de los mejores viñedos de Estados Unidos, Francia e Italia, en Baja California

- El sabor de Yucatán está en la Hacienda de Los Morales, con
una deliciosa propuesta del chef Rodrigo Flores y su equipo

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Papadzules, queso relleno, pescado Tikin-Xic y Tzinc de
venado.

Se plantarom 14 vides distintas en Baja California.

Así será el hotel en Nicaragua.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO
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Por Arturo Arellano

Luego de una larga serie de es-
peculaciones, espera, rumores y
demás situaciones, por fin se ha
confirmado el inicio de rodaje
de “Bohemian Rhapsody”, lo
que será la biopic de una de las
mejores bandas británicas que
ha visto este planeta, Queen, li-
derada en sus años de gloria por
el fallecido y considerado el me-
jor cantante de la historia Fred-
die Mercury. 

La cinta se está rodando en
Londres y a través de cuentas
oficiales de Instragram han so-
licitado también extras.

La noticia fue dada a través
de la cuenta oficial de insta-
gram OfficialQueenMusic,
donde se publicó una fotlogra-
fía con la leyenda: Necesita-
mos extras para la filmación

de “Rapsodia Bohemia”, se
destaca que las filmaciones se
están llevando a cabo en Lon-
dres y solicitan hombres y mu-
jeres con un perfil de los 70 y
80 o por lo menos el look del
cabello. 

La película será dirigida por
Bryan Singer, en cuya lista de
trabajos están las peliculas,
“Los sospechosos de siempre”
y “X-Men”. Mientras que Rami
Malek, actor ganador del
Emmy, por “Mr. Robot”, será
el encargado de dar vida a Fred-
die Mercury.

Aunque de momento no hay
mucha más información al res-
pecto, se sabe que Brian May y
Roger Taylor, miembros origi-
nales de la banda, son los pro-
ductores ejecutivos de la película
y estarán involucrados en el pro-
ceso de la cinta.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Como habían antecedido los
responsables de Masha y el oso:
El show en vivo, el espectáculo
superó las expectativas de todos
los asistentes a su estreno, de-
jando claro que efectivamente
es la apuesta más grande hasta
la fecha de parte de Tycoon Gou
Producciones, quienes sumaron
a su equipo de trabajo a Pana-
dería producciones y gente de
Animacord, logrando un éxito
total en sus primeras funciones
en el Centro Cultural Teatro 1,
donde permanecerán por una
corta temporada.

La función de estreno se
llevó a cabo con un lleno ab-
soluto del recinto y la presen-
cia de grandes celebridades,
además de los cientos de niños
que aplaudieron y cantaron ca-
da paso de Masha y el Oso en
el escenario.

La historia comienza con
cuatro nuevos personajes en es-
cena, que si bien no son parte
de la animación televisiva, se
han añadido al show para guiar
a los niños por la aventura de
Masha en la busca de moras
para preparar un pastel para
Oso. Los nuevos personajes
son interpretados por estrellas
de la comedia musical y dan vi-
da a Hongo, Mariposa, Catari-

na y Girasol, que durante el
show interpretan canciones a la
par en que Masha y compañía
representan todo lo cantado de
manera visual.

Uno de los momentos más
asombrosos para los niños es
cuando a bordo de un enorme
tren arriban al escenario todos
los amigos de Masha, desde
oso, hasta tigre, conejo y un par
de simpáticos lobos que se en-
cargan de auxiliar a los animales
que se lastiman en el bosque.
Es de destacar que Masha se
encarga de la interacción con
los niños, pidiéndoles ayuda en
cada momento, ya sea para ba-
jar un gran panal de miel levan-

tando los brazos o para auyentar
a las abejas. Durante ese viaje
en tren Masha y Oso atraviesan
el bosque, encontrándose en el
camino con más amigos y no
sólo animales, sino los sorpren-
dentes copos de nieve, que bai-
laron con Masha, a la par que
una gran nevada cubría el esce-
nario, asombrado a los niños
con grandes efectos visuales.
Mientras tanto, el perezoso de
Oso, descansaba a bordo del
tren a la espera de ese gran pas-
tel de moras prometido.

Lo que Oso no esperaba es
que en el afán de conseguir
moras en temporada de frío,
Masha subiría al techo del tren,

poniéndose en peligro. Al des-
pertar, Oso asustado fue al res-
cate de la pequeña niña, un ac-
to sorprendente cuando un oso
de más de tres metros de altura
se trata. Lo cual habla muy
bien de la producción y los ac-
tores que soportan durante toda
la función aparatosos y visto-
sos disfraces. Al regreso del in-
termedio se sorprendió a los
niños con un número de leds
en el que las luciérnagas inva-
dieron todo el recinto, desde
el escenario hasta las butacas,
mientras la enorme luna men-
guante decoraba el pie del es-
cenario. Sin duda, un momen-
to mágico para los pequeñines.
Masha y Oso emocionados ad-
miraban las luces y al ver una
estrella fugaz invitaron a los
niños a pedir un deseo, creer
y no dejar de perseguir sus
sueños.

También Pingüino y Pan-
da hicieron sus respectivas
apariciones en el escenario, el
primero para presumir su her-
moso muñeco de nieve y el se-
gundo para pintar la cerca de
su casa con colores vivos. Sin
embargo, al ser Masha una ni-
ña bastante distraída, se las
arregló para meterse en líos ca-
da vez, derritiendo al muñeco
sin querer y pintando la cerca
de Panda de otro color, no obs-
tante el valor de la amistad y
la tolerancia hicieron que todos
se unieran para resolver cada
situación. Al final de cuentas,
niños y padres quedaron felices
con un espectáculo lleno de
canciones, luz, color y sobre
todo una historia llena de bue-
nos valores y consejos. Masha
y el Oso: El show en vivo, con-
tinúa con presentaciones en el
CCT1, todos los fines de se-
mana hasta el domingo 6 de
agosto. 

Masha y el Oso llevan alegría
al Centro Cultural Teatro 1
***El espectáculo infantil supera las expectativas de
chicos y grandes en su aventura, donde la búsqueda 
de moras termina en una historia de amistad y amor

Rami Malek será quien tenga la difícil tarea de dar vida al más
grande cantante de todos los tiempos, Freddie Mercury, en la
pantalla grande.

Queen llegará a
la pantalla grande
***La biopic de la banda británica comienza su
rodaje, según afirmaron sus integrantes Bryan
May y Roger Taylor, en su página de Instagram

Hongo, Girasol, Catarina y Mariposa se encargan de guiar a los niños a través de esta bús-
queda de moras para el pastel de la fiesta sorpresa de Oso.

Masha conserva para el show en vivo sus virtudes de la serie animada, como la nobleza,
ternura y amistad.
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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

Te sentirás bien a pesar de ser lunes, precisamente por
eso no tendrás problemas en el trabajo ni en tu vida privada.

Comienza una nueva etapa llena de cambios y nuevas
amistades, que te ayudarán a llevar una vida más tranquila.

Tus emociones se encontrarán en equilibrio. Incluso
podrías pensar en hacer algunos planes para el futuro.

Si tienes amistades en el extranjero, ahora será el mejor
momento para ponerte en contacto con ellas.

Lo mejor de ti en este día será el plano intelectual: aprovecha
el momento para investigar en los temas que te interesen.

Estás pendiente de solucionar un papeleo del que depende
en gran medida tu futuro. 

Tu sensibilidad hoy al entorno será grande, algo que podrá
hacer que te sientas un poco nervioso-a .

Muchas preguntas rondan por tu cabeza, y necesitas
encontrar respuestas para poder cerrar capítulos en tu vida. 

En el plano emocional estarás bien y tendrás un buen día,
pero recuerda no dejarte influir... no te estropees el día.

Te espera un día de tensiones, pero no serán tuyas, las
personas con las que te relaciones están algo nerviosas.

Procura ser un poco más tolerante con un familiar con el
que discutes en algunas ocasiones, por cosas sin sentido.

Tendrás mucho tiempo libre para dedicarlo a lo que más
te interese, así que disfruta de un poco de tiempo para ti. 

¿Sabías que en un día como hoy...?

1943.- Nace el cantante británico Mick Jagger, líder de la legen-
daria banda de rock, The Rolling Stones, con la cual logra un
sinfín de éxitos durante sus más de 40 años en la escena musical
mundial.

TIP ASTRAL

ALCANFOR. Se le asocia con la cas-
tidad, salud y adivinación. Se huele
alcanfor para atenuar el deseo sexual.
También se coloca junto a la cama con
el mismo propósito. Una bolsita de al-
canfor colgada del cuello previene los
resfriados y la gripe. A veces se utiliza
en los inciensos adivinatorios. 

Los cálculos bi-
liares son depó-
sitos duros y si-
milares a crista-
les de roca que
se forman dentro
de la vesícula bi-
liar. Estos cálcu-
los pueden ser
tan pequeños co-
mo un grano de
arena o tan gran-
des como una pelota de golf.
La causa de los cálculos bilia-
res varía. Hay dos tipos prin-
cipales de estos cálculos: de
colesterol, y los compuestos
de bilirrubina. Muchas perso-
nas con cálculos biliares nunca
han tenido ningún síntoma.
Los cálculos biliares con fre-
cuencia se descubren cuando
se toman radiografías de ruti-
na, en una cirugía abdominal
u otro procedimiento médico.

Debemos ingerir diaria-
mente alimentos con cascari-
lla, cereales integrales por
ejemplo, y alimentos ricos en
fibra soluble, que facilitan el
tránsito intestinal, como frutas
secas y frescas, verduras de
hoja verde, legumbres y ave-
na. La alcachofa es muy reco-
mendable ya que según teorías
contiene en sus propiedades
sustancias que ayudan a pre-
venir los cálculos.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cálculos biliares

Vampiros:
Vampires.

Sangre: 
Blood.

Mitología:
Mythology.

Demonio: Demon.

Colmillos: Fangs.

Panteón: Pantheon.

Sarcófago:
Sarcophagus.

Murciélagos: Bats.

Terror: Terror.

Susto: Scare.

Horror: Horror.

Chupasangre:
Bloodsucker.

Cadáver: Corpse.

Depredador:
Predator.

Siniestro: Sinister.

Vampiresas:
Diggers.

Medianoche:
Midnight.

Sombras: Shades.

Inmortalidad:
Immortality

Bestia: Beast.

Lobo: Wolf.

Chupar: Suck.
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Cancún.- Con  un gol de penalty y mar-
cador de uno a cero, el equipo Bonfil le
ganó la final del torneo de Veteranos, de
la Liga Municipal del Sindicato de Taxis-
tas  (que  los superó  las dos últimas fina-
les),  en partido en el que el primero tuvo
más llegadas y oportunidades,  en duelo
disputado al medio día, ante muchos afi-
cionados de ambos conjuntos, en el que
participaron 22 equipos divididos en cuatro
grupos, el campeón goleador fue Jorge
Alberto Pech Pech, del equipo Cibeles

El partido por el tercer lugar lo dis-
putaron los equipos  Tapatío y México,
en el que en el primer tiempo iban pa-
rejos y en el segundo la  suerte la tuvo
el Tapatío, que terminó   con tres goles  a
favor y uno en contra,  por lo que reci-
bieron su trofeo de manos de los direc-
tivos, quienes al terminar los dos jue-
gos  hicieron la entrega. 

Erasmo  Abelar,  secretario general
adjunto del sindicato de taxistas, afirmó
que dos veces antes le ganaron a Bonfil
la final y  ahora no lo dejaron  terminar
como tricampeones.

“Perdimos pero honrosamente ga-
namos el segundo lugar, ya que  este es
un equipo de mayores de 45 años, so-
mos pioneros de la liga, desde que se
jugaba en el campo Tiko, luego en el
C4, en la  Antena, hasta que venimos
aquí, hace ya varios años”, señaló.

Comentó que tienen equipos en la
liga de veteranos en la “A”, en la Mas-
ter  y en la Oro y en  la escuela de futbol,
en el campo de taxistas, con 260 ni-
ños,  a los que les dan clases gratis; son
filial del Monterrey,  equipo al que aca-
ban de llevar a dos los buscadores de
talentos, porque tienen cualidades para
llegar a ser profesionales.

Del Torneo Municipal del Sindicato de Taxistas

El dato
En esta ocasión, Taxistas
se fue al frente desde la

primer entrada; sin embargo,
poco les duró el gusto, ya
que los ahora campeones
hicieron sonar sus bats

Liga de Beisbol Vinicio Castilla

Ganan a Taxistas de Cozumel y ligaron102 victorias consecutivas

La final de Veteranos se la lleva Alfredo V. Bonfil

Cozumel.- Repitiendo la misma
dosis en sus últimos partidos, un
pitcheo intratable, un bateo suma-
mente oportuno y una defensiva,
tanto de fildeo como de cuadro
excelente, la novena de Ejidatarios
de Bonfil obtuvo un campeonato
más en el beisbol local, en la ca-
tegoría 15-16 años, al superar a
Taxistas de Cozumel 9-1, suman-
do así su victoria 102 de forma
consecutiva.

En esta ocasión, Taxistas se fue
al frente desde la primer entrada;
sin embargo, poco les duró el gus-
to, ya que los ahora campeones
hicieron sonar sus bats en la parte
alta de la segunda para apoyar des-
de temprano en el partido a Mar-
cos González, que una vez más
fue el pitcher abridor por Ejidata-
rios, como de costumbre en los úl-
timos juegos, lanzando pelota de
41/3, siendo a éste al que le saca-
ron la carrera de la honra los co-
zumeleños, relevándolo en esta
ocasión Gerardo García con 2 y
2/3 sin que le anotaran carrera, ce-
rrando de forma excelente como

fue de costumbre en sus últimos
partidos en son de relevo el “zurdo
de oro” Fernando Berumen, quien
entró en la fatídica séptima entrada
con dos hombres en base y sin out,
logrando un espectacular triple
play por parte de su cuadro a la
defensiva. El pitcher derrotado fue
Marc Carrillo.

Volviendo a la ofensiva, Bonfil
anotó una rayita más en la quinta
entrada, cerrando de manera con-
tundente con cuatro más en la no-
vena alta para finiquitar el partido.
Los mejores bateadores de Bonfil
en este decisivo encuentro fueron
Fernando Berumen de 5-3, Mar-
cos González de 4-2, Luis Donal-
do Ku de 4-1 y Aldo Chiu de 4-1
también. Los pupilos del manager
Víctor Nava habían quedado cam-
peones en la categoría 13-14 y es-
tos dos consecutivos en la 15-16,
manteniendo el grupo unido desde
las infantiles. Cabe mencionar que
también quedaron campeones en
el torneo municipal de segunda
fuerza en Cancún con la misma
base de jugadores juveniles.

Ejidatarios de Bonfil lograron el tricampeonato en la Liga de Beisbol Juvenil Vinicio Castilla, al derrotar
en dos juegos a Taxistas de Cozumel, logrando así también su victoria numero 102 de forma consecutiva.

Ejidatarios de Bonfil logra
el tricampeonato juvenil

Lunes 17 de julio de 2017

Con un gol de penalty los ejidatarios se llevaron el campeonato de la Liga Municipal.
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Al ganarle al croata Marin Cilic

Roger Federer consigue su octava corona en Wimbledon
Londres.- El suizo Roger Federer de-
mostró ser uno de los mejores tenistas
de la Era Abierta, pues ayer domingo
alzó su octavo título de Wimbledon, y
con ello su Grand Slam número 19, al
ganarle al croata Marin Cilic.

En el All England Club, escenario de
sus más especiales logros, se llevó a cabo
el duelo en el que Federer se impuso a
Cilic por 6-3, 6-1 y 6-4, en una hora y
41 minutos. Tuvo que afrontar una opción
de break en contra en el cuarto juego del
encuentro, cuando sacaba para igualar a
dos el primer set (1-2, 30-40).

Sin embargo, fue el propio helvético
quien asestó el primer golpe con un
quiebre de inmediato (3-2). Con un 82
por ciento de puntos con su primer ser-
vicio no dio más opciones al croata en
el set.

A partir de entonces “Su Majestad”
soltó la muñeca y, tal y como lo ha he-
cho a lo largo de las dos semanas, sin
perder ningún set, dominó de principio
a fin. Controló el tiempo del partido,

dominó con el servicio, disfrutó con el
revés y mandó con la derecha.

En apenas una hora, Federer ya man-
daba 6-3, 6-1, mientras Cilic buscaba
de manera agónica sacudirse la presión
de un rival que conoce las medidas de
la Centre Court al milímetro.

En la tercera manga, Cilic elevó su
nivel de agresividad con siete subidas a
la red. Sin embargo, Federer contuvo
cualquier intento de remontada. El ocho
veces campeón de Wimbledon terminó
con 23 golpes ganadores y un 81 por
ciento de puntos con el primer saque.

Esta es la quinta vez en la historia
en la que Federer y el español Rafael
Nadal se han dividido los tres primeros
Grand Slams del año: 2006, 2007, 2009
y 2010.

En la actualización del ranking de
la Asociación de Tenistas Profesio-
nales (ATP) este lunes, “Su Majestad”
aparecerá en el tercer lugar, acortando
distancia con Nadal, quien es sublíder
del conteo.

En el Parque de la Emancipación

Espectaculares goleadas
en la 4a. jornada de Fut 7
Chetumal.-  En una intensa jornada do-
minical, Deportivo Payo Obispo y De-
portivo Chablé, lograron espectaculares
goleadas en el torneo Fut 7 en la cancha
de las emociones fuertes ubicada en el
parque de la Emancipación.

El presidente de la liga, Ángel López,
entrevistado por DIARIOIMAGEN
cuando se desarrollaba el segundo en-
cuentro entre el Deportivo Payo Obispo
y Radiadores FC, informó que esta liga
se formó hace apenas unos días, debido
a la insistencia de los habitantes de las
colonias Emancipación, Payo Obispo,
Fidel Velázquez y Miraflores, por tener
y disfrutar de un deporte dominical, que
además se distingue por ser una liga in-
clusiva, en donde hay un equipo de sor-
domudos. En el primer encuentro desa-
rrollado entre Deportivo Chablé y De-
portivo Mudo, los primeros salieron vic-
toriosos al anotar en los cuatro tiempos
que dura este partido 16 goles, mientras
que los derrotados solo pudieron con-
cretar 2 anotaciones.

En el segundo encuentro, muy dis-
putado en su primera mitad, Deportivo
Payo Obispo logró una victoria contun-
dente de 11 goles a 3 contra Radiadores
FC, metiendo tan solo la segunda mitad
del encuentro 8 goles.

Las acciones iniciaron a tambor batiente
por parte de los de la Payo Obispo, que se
fueron adelante en el marcador a los 7 mi-
nutos de iniciado el encuentro. A los 9 mi-
nutos ya iban arriba 2 goles a cero.

Los futbolistas de Radiadores FC
trataron de reaccionar y mediante un po-
tente disparo de fuera del área lograron
su primera anotación al minuto 13, pero
inmediatamente después al minuto 15
les metieron el 3 goles a 1.

Sin bajar la guardia, dos minutos an-
tes de terminar la primera mitad, Radia-
dores FC logró su segunda anotación,
pero ya se veían muy agotados, pues no
tenían cambios, condición que Deportivo
Payo Obispo aprovechó en la segunda
mitad para ganar el encuentro por un
marcador de 11 goles a 3.

La Liga Fut 7 comenzó a invitar casa por casa a los vecinos de las colonias Emancipación, Fidel
Velázquez y Miraflores, para que asistan a los partidos que escenifican los jóvenes.

Las acciones iniciaron a
tambor batiente por parte de los
de la Payo Obispo, que se fueron
adelante en el marcador a los 7

minutos de iniciado el
encuentro. A los 9 minutos ya
iban arriba 2 goles a cero

El dato

La liga se distingue por tener un equipo de sordomudos

El tenista suizo Roger Federer demostró ser uno de los mejores tenistas de la Era Abierta, pues
ayer domingo alzó su octavo título de Wimbledon.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 25Lunes 17 de julio de 2017



26 Seguridad Lunes 17 de julio de 2017DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Cancún.-  Por medio del 911, las
autoridades policíacas de Cancún
tuvieron conocimiento de una per-
sona sin vida en una terracería de
la Región 226, sobre la Avenida
Centenario.

Los agentes ministeriales in-
formaron que al llegar al lugar
se observó que se trata de un lote
baldío resguardado por Seguri-
dad Pública municipal, cuyos
elementos manifestaron que ya
había acudido la unidad de pa-
ramédicos, la  número 07, quien
revisó el cuerpo y constató que
no tenía signos vitales, ya que se
encontraba rígido. No se apre-
ciaron huellas de violencia.

El cuerpo vestía zapatos ne-
gros con la leyenda “twist”, ber-
muda de mezclilla, playera ne-
gra deslavada, de complexión
media, tez morena, de  1.60 me-
tros de estatura, 45 años aproxi-
madamente.

Cancún. – Dos sujetos a bordo
de una motocicleta, dispararon
en contra de una persona en la
región 235, manzana 8, en un
asentamiento irregular que se
ubica a un costado del fraccio-
namiento Azul Bonampak.

Según las primeras versio-
nes, dos sujetos a bordo de una
moto llegaron al domicilio de
la víctima y desde afuera le gri-
taron para que saliera. 

Cuando lo tuvieron enfren-
te, le dispararon tres balazo, sin
embargo, sólo recibió dos im-
pactos, uno de ellos a la altura
del pulmón. 

En el lugar de los hechos
la Policía Ministerial encontró
tres casquillos percutidos.

El herido fue trasladado por
paramédicos de la Cruz Roja
al Hospital General para que
reciba los primeros auxilios.

Dos hombres en moto le dispararon 

El dato
Ministeriales informaron 

que al llegar al lugar se observó
que se trataba de un lote baldío
resguardado por Seguridad
Pública municipal, cuyos

elementos manifestaron que
paramédicos constataron que 

no tenía signos vitales

En la Avenida Centenario de Benito Juárez

Encuentran otro cuerpo sin
vida en brecha de la R-226
Es un hombre como de 40 años; no tiene signos de violencia

Sujeto libra la ejecución en la región 235

A un costado de su mano izquierda se le encontraron unas llaves amarradas con un cordón negro, en la bolsa trasera derecha de la
bermuda se le encontró una cartera azul y al interior una credencial del IFE a nombre de Freddy A.M. de 45 años.

En los asenta-
mientos irregu-
lares de la Re-
gión 235 se han
registrado una
serie de ejecu-
ciones, robos y
asaltos, sin que la
policía  logre fre-
nar esta ola de
violencia.
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Dejan a un ensabanado 
en la calle 70, de la 232
Cancún.– Ayer se dio la ejecución
número 87 del año en esta ciudad,
luego que fue encontrado un cuer-
po en la banqueta de la calle 70,
entre Leona Vicario y Talleres,
región 232

De acuerdo con datos prelimi-
nares, sujetos a bordo de una ca-
mioneta gris abandonaron el cuerpo
que se encontraba envuelto en una
sábana.

Los habitantes de la casa frente
donde fue abandonado el occiso
pensaron en un principio que se tra-
taba de basura, sin embargo, al mo-
ver la maleta se percataron que era
un hombre sin vida. El cuerpo se
encontraba doblado, con las piernas
hacia su espalda.

Según datos de la Fiscalía en el
interior de una caja se apreciaba al
parecer un cuerpo sin vida envuelto
en un cobertor dentro una bolsa de
plástico con estampados verdes,
azules, negro y blanco.

Ejecución 87 en Benito Juárez

Hombres en una camioneta lo dejaron como si fuera basura

De acuerdo con datos
preliminares, sujetos a

bordo de una camioneta
gris abandonaron el

cuerpo que se encontraba
envuelto en una sábana

El dato

El cuerpo del ensabanado encontrado en la vía pública vestía un pantalón negro y zapatos tenis rojos.

En lo que va del año; éste era de Tránsito

Cancún. – Este fin de semana fue ejecutado el cuarto

policía municipal en lo que va del año, cuando el sábado

sicarios a bordo de un auto blanco se le emparejaron

a un elemento de Tránsito que circulaba en su auto, un

Jetta negro, región 97, manzana 54, calle 123 con calle

Opichén, en el almacén de Tránsito y Bacheo, que se

ubica entre la Andrés Quintana Roo y avenida Chichén

Itzá, y le dispararon a quemarropa en varias ocasio-

nes.

Las primeras versiones señalan que el elemento de

Tránsito perdió la vida en el lugar, dado que al llegar

los paramédicos de la Cruz Roja y acercarse a la víc-

tima, ya no lo bajaron del auto, ya que aparentemente

ya no contaba con signos vitales.

El agente recibió un disparo en la cabeza y otro

le entró por un brazo y penetró el pecho con orificio

de salida.

Este es el cuarto elemento de la Secretaría de Se-

guridad Pública en Benito Juárez. Los tres anteriores

eran policías, uno de ellos turístico. Además, su eje-

cución se suma al asesinato de un policía ministerial.

Suman 4 policías ejecutados en Cancún

Esta es la eje-
cución número
86 y la quinta
que se registra
tan sólo en el
mes de julio
que se enca-
mina a ser el
más violento
del año.

Lunes 17 de julio de 2017
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Chetumal.-  Aproximadamente a las 3:00 ho-
ras del 15 de julio, cuando dormía, el profesor
Jesús del Carmen Cardona Blanco fue aler-
tado por los ladridos de su perro y al despertar
se percató que unos desconocidos estaban
moviendo su camioneta Nissan.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, pre-
cisó que al tratar de salir de su vivienda, ubi-
cada en el número 550 de la calle Crescencio
Rejón, colonia Proterritorio IV Etapa, los la-
drones arrancaron la camioneta, dirigiéndose
hacia la calle Miguel Alemán, rumbo a la ave-
nida Maxuchac, por lo que en lo que se puso
unas chanclas y arrancó su otro vehículo, no
supo si se dirigieron hacia el norte o sur.

Mientras el profesor Jesús Cardona salía
en la persecución de los ladrones su esposa
daba aviso al 911 con la descripción de la ca-
mioneta pick-up.

El afectado señaló que lo primero que se
le ocurrió es ir hacia el poblado de Huay Pix
para dar aviso al retén policial del robo y cer-
ciorarse que la camioneta no fuera sacada de
la ciudad de Chetumal, por lo que también le
sugirieron ir al poblado de Santa Elena a fin
de alertar a la aduana y evitar fuera sacada
del país.

Indicó que le dieron las seis de la mañana
haciendo recorridos por diversas colonias de

la ciudad para tratar de dar con el paradero
de la camioneta sin éxito alguno, por lo que
ya con el reporte hecho en el 911 se dirigió a
la Fiscalía General para interponer la denuncia
correspondiente, quedando asentada bajo la
carpeta admirativa FGE/ QROO/ OPB/ 07/
13690/2017.

Extrañamente, al enterarse que el reporte
del robo de su camioneta no aparece en los
reportes, decidió acudir a la Policía Federal
de Caminos y Puertos para levantar un reporte
por el robo de su camioneta, donde le reco-
mendaron dar aviso a la aseguradora y su de-
manda ante la Fiscalía General.

Jesús Cardona precisó que durante varios
días atrás un Stratus gris estuvo estacionado
frente al parque de su vivienda y pensaron
que era de algún vecino, pero extrañamente
el día del robo dicho carro no se ha aparecido
por la zona, por lo que se alerta a las autori-
dades ministeriales y a los ciudadanos cui-
darse de este tipo de robos.

DIARIOIMAGEN corroboró en los re-
portes de la Fiscalía General y en los de la
policía municipal capitalina y en ninguno está
el del robo de la camioneta Nissan NP3005
modelo 2016, por lo que Jesús Cardona inició
la búsqueda a través de las redes sociales, so-
licitando el apoyo a los chetumaleños. 

Morelos.- Luego de ponerse al descubierto las irre-
gularidades en la construcción de la megaobra del
Paso Exprés de Cuernavaca, tras el socavón que
se abrió el pasado jueves y que mató a dos personas,
hay indignación entre la ciudadanía por la corrup-
ción que ha ventilado esta tragedia.

Aunado a esto, hay enojo de miles de vacacio-
nistas que viajan el puerto de Acapulco, pues por
las obras de reparación del tramo carretero, tienen
que pasar un “viacrucis” en Cuernavaca.

Ante el gran congestionamiento del fin de se-
mana, desde las 21:40 horas del sábado se abrieron
a la circulación dos carriles del Paso Exprés, luego
de que resultaran favorables las pruebas de geo-
rradar y de carga para verificar que no hubiera
oquedades y comprobar la resistencia del terreno.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informó que con la presencia de expertos
del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos se

realizaron ambas pruebas técnicas y dados los re-
sultados, con el apoyo de la Policía Federal inició
el operativo de apertura de los dos carriles (uno en
cada sentido) a la circulación de vehículos ligeros
y autobuses. Se informó que mantiene monitoreo
permanente de la zona y todavía no se permite el
tránsito de vehículos de carga.

Solicita CNDH medidas cautelares

Por su parte, la CNDH solicitó a autoridades fe-
derales y al gobierno de Morelos medidas cautelares
para prevenir hechos de difícil o imposible repa-
ración, en el Paso Exprés de la carretera México-
Acapulco.

Mediante un comunicado, el organismo solicitó
“resguardar la seguridad e integridad física de quie-
nes informaron de otros lugares de riesgo” en esa
vía, donde el miércoles pasado se abrió un socavón
que provocó la muerte de dos personas.

En la Autopista México-Cuernavaca

El propietario Jesús Cardona inició la búsqueda de su camionetta a través de las redes
sociales, solicitando el apoyo a los chetumaleños.

El dato
DIARIOIMAGEN corroboró 

en los reportes de la Fiscalía
General y en los de la policía
municipal capitalina y en

ninguno está el del robo de la
camioneta Nissan NP3005,

modelo 2016

A profesor confiado de Chetumal

Le roban su camioneta
pick-up cuando dormía
Fue alertado por su perro, pero fue demasiado tarde

Socavón, Paso Exprés a corrupción e impunidad

Abrieron a la circulación dos carriles del Paso Exprés de Cuernavaca sólo para
vehículos ligeros. 
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Monterrey.- Una pelea entre her-
manos terminó con uno de
ellos herido por arma blanca,
mientras que el agresor fue de-

tenido por elementos de la poli-
cía de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en
la colonia Altavista, al sur de

Monterrey en donde se reporta
que un oficial de la policía re-
gia vio a dos personas discu-
tiendo, uno de ellos portando

un arma blanca.
Jacinto R. fue detenido luego

de que hirió de 10 puñaladas en
la espalda a su hermano Ediber-

to, además dos cortadas en la
pierna, por lo que tuvo que ser
trasladado a un hospital para su
atención.

Durante los hechos se repor-
tó que un elemento policiaco fue
herido de su mano al intentar se-
parar a los familiares.

Colonia Altavista de Monterrey

Discute con su hermano y lo apuñala en 10 ocasiones

Las autoridades de Coahuila
confirmaron que los resultados de la
necropsia indicaron que la pequeña
murió de asfixia por obstrucción

traqueal debido a la presencia de un
cuerpo extraño, al parecer, la parte

central del fidget spinner

El dato

Juego de moda mata 
a una niña en Coahuila

El famoso juguete de moda, el
spinner, cobró su primera víc-
tima en México cuando una ni-
ña de 4 años jugaba con un ob-
jeto de ese tipo, en Coahuila,
una pieza se desprendió y la
tragó por accidente, lo que
causó muerte por asfixia.

La madre, quien se encon-
traba en su casa en la colonia
Anáhuac, notó que la menor se
estaba asfixiando y la llevó de
inmediato a la Clínica 70 del
IMSS, para que fuera atendida.

A pesar del esfuerzo para sal-
var a su hija, ésta, al llegar al
hospital ya no tenía signos vita-
les, según reportó el diario Van-
guardia.

Las autoridades del estado de
Coahuila confirmaron que los re-
sultados de la necropsia indicaron
que la pequeña murió de asfixia

por obstrucción traqueal, debido
a la presencia de un cuerpo ex-
traño, al parecer, la parte central
del fidget spinner.

Pros y contras

Definitivamente, la moda del
momento entre niños y adultos:
el fidget spinner, como se le co-
noce es un objeto de plástico o
acero, con un eje central y dos o
tres brazos que terminan en aros
con rodamientos, lo que lo con-
vierte en un juguete giratorio.

En México, los hay desde 50
pesos hasta 600, dependiendo
del modelo y las características,
que van desde el plástico, acero
u otros metales.

De este popular instrumento
se ha dicho de todo, desde que
nació con fines terapéuticos y
que reduce la ansiedad hasta que

funciona bien para personas con
trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) o tras-
torno del espectro autista.

De hecho, el propio Jeff Be-
zos, empresario y fundador de
Amazon.com comentó que el
fidget spinner es el juguete más
vendido en su sitio, mientras
que la revista Forbes lo ha lla-
mado ‘El juguete imprescindi-
ble para la oficina en 2017’.

Incluso, un estudio publica-
do en la revista Journal of Ab-
normal Child Psichology en
2015 determinó que las perso-
nas con déficit de atención pue-
den tener mejores resultados si
al estar aprendiendo algo mue-
ven constantemente la pierna,
el pie o la silla, situación que
los seguidores de este popular
juguete le atribuyen.

Se traga parte de un spinner

Un peligro para menores de 4 años por las piezas pequeñas que posee

El agresor fue detenido por elementos de la policía de Nuevo León.

Una pieza del juguete de moda se desprendió mientras una menor de Coahuila ju-
gaba y se lo tragó.



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

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

URGEN 20 AUXILIARES DE
LIMPIEZA y vigilantes, ambos
sexos, sueldo $1,800 y 2,500,
llamar al 9983485104.

MAKEUP SOLICITA ESTILIS-
TAS y técnicos uñas. 998
1169877.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos para áreas dife-
rentes,contratación inmediata,
Sm. 69, Mz. 8, L. 46.

VENDEDORAS MUJERES
TRABAJO POCAS horas 1-3
por día inglés 75℅ indispensa-
ble excelente pago 1857568.

NECESITAMOS VENDEDO-
RES de bienes inmuebles en
Playa del Carmen. Contacto:
ebusus50@outlook.com.

BUSCO PERSONA PARA CUI-
DAR bebé, paciente, limpia, con
disponibilidad de tiempo  what-
sapp 9982-366120,

SOLICITO CHOFER PARA UR-
VANy taxi de servicio público. Apo-
yo con fianza. Cel 9982142762.

BUSCO ABOGADO LITIGAN-
TE RESPONSABLE, como so-
cio enviar currículo anaate
@gmail.com. 9981439601.

SOLICITO REPARTIDOR QUE
CONOZCA Cancún, región 94,
licencia vigente, responsable.
9982426940.

BUSCO OPERADOR DE TAXI
RESPONSABLE, TRABAJA-
DOR,  CON EXPERIENCIA. IN-
TERESADOS. 9981613379.

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

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

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

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

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

VENDO CASA EN REGIÓN
101, dos recámaras, uno y me-
dio baños, en $580,000, sólo
efectivo 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN
101, dos recámaras, uno y me-
dio baños en $ 580,000, sólo
efectivo. 9982791678.

EN PRIVADA, ALBERCA,
GYM, 4 RECÁMARAS, una en
P.B, $1.650,000, aparta con $20
mil. 9931967148.

EN PRIVADA, ALBERCA,
GYM, LOFT, 3 recámaras. Opor-
tunidad $1.450,000, aparta con
$20 mil. 9931967148.

AV. 135, VILLAGAVIOTA, JAR-
DÍN, PALAPA, alberca compar-
tida, 2 pisos, 3 recámaras.
$1.670,000, informes al
9931967148.

AVENIDA CHAC MOOL EN PRI-
VADA, control de acceso, alberca,
parque, palapa, desde $567,507,
oportunidad. 9931967148.

CASA POR AV. DEL BOSQUE,
3 NIVELES 3 recámaras 31/2 ba-
ños, cuarto de servicio.
$1,500,000.00, Cel. 9983179540.

VENDO CASA 800 MIL BOS-
QUES San Miguel 9984045452.

REMATO CASA EN ESQUINA, 
VENDO CASA NUEVA 3 NIVE-
LES, ALBERCA, RESIDEN-
CIAL AQUA $3,990.000, Tel.
9981103631.

REGIÓN 230, terreno de 207 me-
tros, 2  recámaras. $550,0000, in-
formes al 9982791678.

BUSCO CASA O departamento
en zona centro de Cancún. Inf.
9981515691.

VENDO CASA DOS PLANTAS
en Sm. 202, Las Quintas, dos
recámaras, dos baños, estacio-
namiento y patio trasero, en 850
mil pesos, sólo efectivo What-
sapp 9982791678.

VENDO CASA EN SAN ANTO-
NIO, Reg. 93, 2 R. Pago en
efectivo. 9983214809.

RENTO CASA NUEVA, TRES
RECÁMARAS, alberca propia,
residencial seguro, Av. Huaya-
cán. $20,000. Tel.
9981167370.

RENTO CASA EN PLAYA DEL
CARMEN semi amueblada 2
rec. Inf 9983214809

RENTO CASA RESIDENCIAL
BAHÍA AZUL 3recamaras 3baños
seguridad $8000. 9988418830

RENTO CASA GRAN SANTA
FE 3 recamaras 3 baños equi-
pada $12.000 cel 9983179540

RENTO CASA SEMIAMUE-
BLADA GRAN SANTA FE, 2 re-
cámaras, 2 plantas, climatizada,
patio trasero, centro de lavado
$7,000. Tel. 9981438669.

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, alberca, seguridad,
tres baños, residencia con se-
guridad $23,000.00, Tel.
9981167370.

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

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

RENTO RECAMARA amuebla-
da sm 51 solo damas servicios
incluidos $3.500 cel 9983179540

RENTO DEPARTAMENTO EN-
TRADA ZONA HOTELERA,
tres recámaras, alberca, segu-
ridad, planta baja, lujoso.
$18,000, Tel. 9981167370.

ESTOY BUSCANDO UN DE-
PARTAMENTO en playa del
Carmen. En $ 2500. A  $ 3000

RENTO DEPARTAMENTO
DOS recamaras 4500 Sra. Gó-
mez 9983830318

RENTO RECAMARA SAN GE-
RÓNIMO 2600 Sra. Gomez
9983830318

RENTO DEPARTAMENTO EN
PRADO en 1700 y vendo casa
en prado sobre avenida inf al
9982666217 y 9981575136

RENTO DEPARTAMENTO
amueblado, una recámara, cer-
ca mercado 28, $13,000, Tel.
9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO, EN-
TRADA zona hotelera, planta ba-
ja, alberca, tres recámaras, segu-
ridad. $16,000. Tel. 9981438669.

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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RENTO DEPERTAMENTO
AMUEBLADO, nuevo, Jardines
del Sur Tres, dos recámaras, cli-
matizado, centro de lavado, al-
berca, seguridad. $10,000. Tel.
9981167370.

RENTO CASA SM 512 DOS
NIVELES 3 recámaras, 2 baños
amueblada, alberca. $12,000.
Cel. 9983179540.

RENTO DEPARTAMENTO se-
miamueblado Malecón Améri-
cas, dos recámaras. $22,000,
de lujo. 9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO, equipado, Jar-
dines del Sur 3, con alberca co-
munitaria y centro de lavado.
$8,500, Tel. 9981167370.

POLÍGONO SUR, PLUSVALÍA,
ALBERCA, 2 recámaras, estacio-
namiento, desde $635,000, aparta
hoy con $5 mil. 9931967148.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO LOCAL COMERCIAL
EN ESQUINA, R-90, frente a
Iglesia del Carmen, a una cua-
dra de Av. Talleres. 9981239110.

RENTO LOCAL AMPLIO
S/AVENIDA ruta cuatro, esqui-

na cancha de futbol, región 103.
Celular. 99 88 102152.

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

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

REMATO TERRENO 10x20,
colonia Avante, sólo contado.
9981915380.

ZONA HOTELERA PUNTA NI-
ZUC, 5 HECTÁREAS con permi-
sos para hotel. Total, 57.192m2.
Oportunidad 16.000,000 de dóla-
res. 9931967148.

PASEOS DE LA SELVA, POLÍ-
GONO SUR, PLUSVALÍA, pri-
vada, urbanizados,
servicios, desde $881,000, sin
enganche. 9931967148.

OPORTUNIDAD VENDO TE-
RRENO 20 x 50 m. Detrás Su-
bestacion Nizuc. Inf. 8981304 y
9981091142-9981098088.

ADQUIERA TERRENO 2000
M2, $2,500 MENSUALES, Ruta
de los Cenotes, para rancho o
negocio turístico. 722-582-6990.

LOTES 300 M2, ENGANCHE
$8,000, mensuales. A 5 minutos
de la Huayacán y a 15 minutos
del aeropuerto. 722-582-6990.

APROVECHE TERRENO EN
Playa del Carmen 8x26m, son
dos juntos. 9981695258.

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

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

TRASPASO CASA EN Villas
Otoch Paraíso. 9984017975.

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

TRASPASO CASA EN PRADO
NORTE, 2 recámaras, informes
al 9982666217 y 9981575136.

TRASPASO BONITA ESTÉTI-
CA por el Mercado 28, con 4
años de servicio. 9982681818
o 9981222912. Estefany.

SERVICIO. MECÁNICO AUTO-
MOTRIZ en general. Rescates y
diagnósticos gratis. 9982 155185.

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

CURSO NIVEL PRIMARIA. In-
formes 9981416023, por Soria-
na La luna y Nichupté.

ACABADOS, PASTA DECORA-
TIVA PINTURA Y BARNIZ, im-
permeabilizante, repellos, masi-
llas, colocación  Venenciano, cal-
cretos, albañilería. 9983189821.

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

ENTRENAMIENTO ESPECIALI-
ZADO en defensa personal y téc-
nicas para derribar en segundos
$500 mensuales 9842134383.

PRESTAMO EXCLUSIVO JU-
BILADOS Y CONFIANZA PE-
MEX TE PRESTO HASTA 250
MIL PESOS MÍNIMOS REQUI-
SITOS. INF. 9981141425.

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, hechizos, encantos, te re-
tiro el mal, limpias, no sufras, 99
8939 8783.

PRESTAMOS DINERO EN SM.
15 -17- 20-32-30-29-28
- 516- 45-50-52, desde 150,000
mil pesos en adelante, informes
al 9982791678.

TAPAMOS GOTERAS UR-
GENTES, trabajos garantiza-
dos, pintura en general, presu-
puestos gratis. 9981 803060SE 

VENDO MOTOR MERCEDES
BENZ electrónico, modelo 906,
información al celular
9982211658.

VENDO CUATRO LLANTAS,
RIN 17, medio uso. En 500 pe-
sos cada una. Únicamente
mensajes al What. 9981355701.

VENDE O SE RENTA placa de
taxi, barata. 9982645230.

BAJA DE PESO COMIENDO
lo que gustes, TRATAMIENTO
NATURAL. $200 para un mes.
9981416023.

PRÉSTAMOS DINERO en 48
horas, garantía casas, locales
deptos con títulos desde $ 80
mil, inf. 9982791678. 

ASOCIACIÓN GNÓSTICA INI-

CIA cursos de psicología, alquimia,

meditación, kábala. 9981239110.

VENDO 3 CELULARES SEMI-
NUEVOS Moto G Forte, Moto
G2, Huawey y 50. Tel 1857568

RINES 22 PULGADAS NE-
GROS deportivos seminuevos
+ amplificador Alpine v12 semi-
nuevo tel. 1857568

VENDO COMEDOR GRANDE
8000 Sra Gómez 9983830318

VENDO  XBOX ONE , 500 GB
POCOS meses de Uso , 5mil
tratables inf. 9982440082

80 PZAS ROPA USADA DIFE-
RENTES medidas por $400.00
cel 9982049740

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

CABALLERO SERIO BUSCA
CHICA para noviazgo formal.
Watss 9981579536.

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

BUSCO MUJER DE 35 A 40
AÑOS, cosa seria, marcar al ce-
lular 9626306859.

BUSCO CHICA JOVEN,
ATRACTIVA 25-40 años para
relación seria, yo profesionista
Whats 9988463851.

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

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

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

VENDO MOTO SUSUKI  X100-
125 modelo 2006 en $ 8 mil., lla-
mar 802 3310  y 898 8892, Av. La
Luna, Sm 507 después de la 1pm.

HARLEY VROD 2004, HEA-
DERS,PUÑOS CUSTOM Y RES-
PALDO, 22,000 MILLAS, CAM-
BIO. $136,000. Tel. 9982758056.

VENDO MOTO DINAMO 150CC,
2010, precio $8,500. Tel.
9981900387.

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 KM. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPO, FI-
BRA DE CARBONO, FILTROS
K&N, 13,500 KM, $1,250,000.
CAMBIO 9982758056.

SE CAMBIA O VENDE camio-
neta Honda Odissey 2001, in-
formes al 9981259178.

CAMIONETA JEPP SPORT
modelo 1998 en muy buen es-
tado por  esta estoy pidiendo
$55,000 mil pesos. Tel. 998
139 6057.

JEEP COMPASS LIMITED 2014
refacturada excelentes condicio-
nes  $240000 Isaac Smeke.

VENDO PLATINA 04 ESTÁN-
DAR, hidráulico, buen estado.
Color rojo 25,000 9988446291.

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

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

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

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

SE VENDE AUTO PLATINA VI-
DRIOS eléctricos, aire acondi-
cionado, 2002, buenas condi-
ciones. 9982394290.

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

SE VENDE PLATINA BLAN-
CO ESTÁNDAR, vidrios eléc-
tricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.

VARIOS 

AMISTADES Y
RELACIONES

MASCOTAS

 AUTOS

MOTOS

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

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

SERVICIOS
TERRENOS
EN VENTA

LOCALES EN RENTA
TRASPASOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA
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Le roban 
su pick-up 
mientras
dormía

Chetumal

>28

Juego de
moda mata
a niñita en
Coahuila

>29 >27

Dos sujetos a bordo de una 
motocicleta dispararon en 
contra de una persona en 
la 235, en un asentamiento 
irregular, a un costado 
del fraccionamiento Azul 
Bonampak pero sólo  
dos le atinaron, uno a la 
altura del pulmón.

LIBRA LA 
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$1

25

PSICOSIS


