
Candidaturas independientes no deben dividir el voto: CJ
(Página 2)

DIARIOIMAGEN
Jueves 12 de octubre de 2017$10 PESOS

Quintana RooAño 5 No. 1654
diarioimagenqroo@gmail.com

La Unidad de Transparencia evidencia las mentiras de 
la alcaldesa de Cozumel en contratos de promoción

Los “enjuages” de

PERLA TUN
>3



Las candidaturas independientes
se perfilan como alternativas en
la gestión de mejoras para la
ciudadanía, pero también deben
garantizarse los instrumentos
que impidan se conviertan en
estrategias para dividir el sufra-
gio en los comicios del 2018,
dijo el gobernador Carlos Joa-
quín González, en referencia a
la gran cantidad de candidatos
independientes -31 hasta ahora,
pero se esperan algunos más an-
tes que cierre el plazo el 14 de
octubre- que se registraron para
contender en por la silla presi-
dencial el próximo año.

Lo grave del asunto, según la
apreciación de Carlos Joaquín,
es que, la figura independiente
sea un artilugio más de los par-
tidos, que ante su falta de credi-
bilidad entre la ciudadanía, re-
curran a esa práctica para obte-
ner prebendas.

LOS INDEPENDIENTES
DE QUINTANA ROO

El registro de los independientes
se realiza, por el momento, para
quienes aspiran a la Presidencia
de México; empero, aún faltan
otras posiciones a disputar. En
Quintana Roo, diversos persona-
jes han manifestado su interés
por competir por esa vía; empero,
en este estado, durante la pasada
legislatura, los diputados agre-
garon a la ley electoral como un
requisito para competir de ma-
nera independiente, el no perte-
necer a ningún partido, por lo me-
nos tres años antes de la contien-
da en la que pretendan participar.

Sin embargo, hasta el mo-
mento no ha surgido una figura
independiente que remueva las
conciencias de los votantes, co-
mo muestra lo sucedido en las
elecciones pasadas, donde éstos
no lograron atraer el voto, y sólo

su mamá y familiares votaron
por ellos, jijijiji.

Por ejemplo, Víctor Sumo-
hano, quien compitió por la pre-
sidencia municipal de Benito
Juárez, sólo logró 4,157 sufra-
gios de un total de 206,427.
Erick Noé Borges Yam, quien
pretendía ser alcalde indepen-
diente de José María Morelos,
obtuvo, 3,512 votos de un total
de 18,438 y Juan Carlos Gon-
zález Uribe, quien pretendía lo

mismo en Puerto Morelos, con-
siguió 406 boletas a su favor,
contra 7,803 en total. ¡Lástima
Margarito!

NI MUY MUY, NI TAN TAN
En opinión del mandatario es-
tatal, es determinante que se ga-
ranticen las condiciones que im-
pidan cotos de poder a entes vin-
culados con organismos políti-
cos, pues varios de los interesa-
dos en ser independientes, toda-
vía durante el sexenio pasado
estaban registrados en algún par-
tido o gobierno del estado.

“No debe abrirse de una ma-
nera en la cual no haya certeza
para que quien se registre tenga
la oportunidad de hacer estas
funciones, pero por otra, tam-
poco debe ser la restricción to-
tal, como ocurrió en el estado”.
Sin embargo, no es fácil reca-
bar la cantidad de firmas y re-
quisitos que impone el IEQ-

ROO a quienes aspiran a ser
independientes, aunque lo lo-
gren, y tengan buenos resulta-
dos en las urnas, no serán con-
siderados para ocupar una re-
giduría, eso para los que com-
pitan por una presidencia mu-
nicipal, ya que eso sólo se con-
templa en la ley, para quienes
abanderaron a algún partido.

En Quintana Roo, los inde-
pendientes, ya sean verdaderos
o políticos rechazados, que en

sus partidos no encontraron apo-
yo para sus ambiciones, no tie-
nen fácil el reto, más aún cuando
el interés de la población no lo-
gra ser atraída hacia los candi-
datos de este tipo.

LA AUSENTE
Por cierto, el gobernador se
pronunció sobre el tema de los
independientes al término de
la entrega de 30 plazas a em-
pleados del Área de Vectores y
vehículos terrestres y acuáticos
a la secretaría de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, quien
brilló por su ausencia y en su
lugar estuvo el subsecretario
Luis Ángel Blanco.

De inmediato, se soltó en los
presentes el runrún -que corrió
como contagio de conjuntivitis,
jijijiji- que, o la titular de SESA
prepara su despedida del cargo o
amaneció con los ojos llenos de
lagañas y se incapacitó, jijijiji.

AÑO DE EVENTOS
DESAFORTUNADOS

Irene Prado, directora de Ventas
de los hoteles Dream Playa Mu-
jeres y Secrets Playa Mujeres,
confirmó que sí existe una baja
en la reservación de habitaciones,
a consecuencia de varios factores
que agredieron de forma impor-
tante la llegada de turistas; pri-
mero, la alerta de viaje emitida
por Estados Unidos, en la que
pide precaución a sus ciudadanos

en caso de visitar el Caribe me-
xicano, por incremento en el nú-
mero de homicidios en los últi-
mos meses, y segundo, los even-
tos meteorológicos que impac-
taron a la Unión Americana.

Sin duda, la labor de promo-
ción y de mejorar la imagen de
Q. Roo que hizo el mandatario
en Estados Unidos, apenas la se-
mana pasada, será determinante
para revertir la tendencia que los
hoteleros, como en el caso de la
cadena AM Resorts, que tiene 8
mil habitaciones en el Caribe
mexicano, distribuidas en 18 ho-
teles, lo resienten.

CUIDADO DE LAS PLAYAS
Trascendió que desde el go-
bierno se planea la instalación

de un fideicomiso para el ma-
nejo integrado de la zona cos-
tera, con la participación de la
federación y los municipios.
La restauración de arrecifes co-
mo protectores de la costa, el
manejo del sargazo, el desa-
rrollo de buenas prácticas am-
bientales en la zona federal
marítimo terrestre.

El tema de la conservación
de las playas es otro problema
que lleva varios años de rezago,
pues los hoteleros durante el
mandato de Roberto Borge, se-
ñalaron el abandono en el que
están los arenales.

El sargazo, fenómeno que, de
ser atípico paso a ser cotidiano,
no se tomó en serio desde su ini-
cio y los recursos que se desti-
naron fueron de 150 millones de
pesos, que al final del sexenio
de Roberto Borge, no quedó cla-
ro dónde quedaron, pues no se
ejecutó el cultivo del alga desde
el mar, como la entonces secre-
taria de Turismo federal, Claudia
Ruiz Massieu, anunció. 

El sargazo requiere un mane-
jo integral que no dé una solu-
ción a medias, que sea a largo
plazo y en todos los arenales,
pues en Cancún, ni las playas
con bandera azul lucen limpias,
están atascadas de algas que
emanan malos olores y provo-
can mala imagen a las playas, si
no me cree, dese una vuelta por
la playa Corales, que en su cartel
de acceso tiene el sello Blue Flag
2017-2018; seguro, el ayunta-
miento de Benito Juárez, como
hacen las fodongas, sólo limpian
cuando tienen visita. ¡Abuelita
tus chanclitas! Tantán.
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Candidaturas independientes no deben 
ser nuevas formas de poder para partidos
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Hasta el momento no ha surgido una figura
independiente que remueva las conciencias de los

votantes, como muestra lo sucedido en las elecciones
pasadas, donde éstos no lograron atraer el voto



Cozumel.- Además de llevar un
mal gobierno, la alcaldesa de
laínsula , Perla Tun Pech, vuelve
a mentir y oculta la información
en sus convenios que realiza pa-
ra la contratación de servicios-
publicitarios.

La ineptitud de sus funcio-
narios y su director de Comuni-
cación Social, Moisés Jiménez
Hernández, fue evidenciada por
Derwall Ernesto Solís Frías, jefe
de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos.

Esto, debido a que trata de
ocultar a qué empresa beneficia
para la contratación de publici-

dad y promoción de actividades
del “H” ayuntamiento.

La información fue a pedido
de un particular que la solicitó a
la Unidad de Transparencia. 

El pasado 2 de febrero se
emitió un oficio, donde se decía
que la impresión de la gaceta
"Ma Alob Kiin" la realiza la
empresa La Voz de México,
con  nombre comercial “La Voz
de México S.A. de C.V. que al
parecer imprimiría 5 mil mil
ejemplares, con un costo de
6,009.3 pesos quincenales. 

El documento, expediente
CM/UTAIPPDP/ST/2017/023
de la Unidad de Transparencia,

fue firmado y avalado por el di-
rector de Comunicación Social,
Moisés Jiménez Hernández.

Sin embargo, al siguiente día

se firmó un contrato de 250 mil
pesos con Luis Gaudencio Ce-
laya Cordero, representante legal
de la Compañía Tipográfica Yu-
cateca S.A. de C.V., para impri-
mir el pasquín "Ma Alob Kiin".

Con esto, queda en evidencia
las mentiras del gobierno, enca-
bezado por Perla Tun, que ade-
más ha estado beneficiando a fa-
miliares con contratos de publi-
cidad digital.

A principios de su adminis-
tración manifestó que no con-
trataría publicidad en medios im-
presos, TV y radio; sin embargo,
fue mentira y los documentos lo
demuestran. 
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Evidencian mentiras 
de Perla Tun Pech en los 
servicios de promoción
La alcaldesa de Cozumel trata de ocultar a qué
empresa beneficia en sus convenios de publicidad 

Exhibida por Unidad de Transparencia

Destina 250 mil pesos para el "Ma Alob Kiin".

La presidenta municipal, Perla Tun, manifestó que no contrataría publicidad en medios impresos, televisión y radio; sin embargo, documentos demuestran lo contrario.

Queda en evidencia las
mentiras del gobierno,
encabezado por Perla
Tun, que además ha
estado beneficiando 
a familiares con
contratos de 

publicidad digital

El dato
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Cancún.- El regidor y presidente de la Co-
misión de Transporte y Vialidad, Noé Pi-
nacho Santos, al referirse al Plan de Mo-
vilidad, dijo que ya lo conocen; la Copar-
mex y el Consejo Coordinador Empresarial,
y que están analizando el  documento, junto
con la Cámara Nacional de Vivienda (Ca-
nadevi), cuya pretensión es que haya una
movilidad sostenible, porque  se deben ade-
cuar las vialidades, mediante un estudio
que tiene que realizar el Instituto Municipal
de Planeación, para normar la circulación
de 250 mil automotores.

El concejal reconoció que  la ciudad vi-
ve  congestionamientos de tráfico en horas
pico, sobre todo en las mañanas y a la hora

de entrada y salida de alumnos, por eso, se
están poniendo de acuerdo con los urba-
nistas y los colegios de ingenieros y arqui-
tectos, para que aporten sus puntos de vista
en cuanto a las adecuaciones que se tienen
que realizar en las principales vialidades.

Pinacho Santos recalcó que el problema
de la movilidad también debe de tomar en
cuenta a personas de la tercera edad y a  gen-
te con algún tipo de discapacidad, que son
a quienes en la mayoría de  las ocasiones
los choferes de servicio público,  llámese
camiones urbanos, taxis y urvans, les niegan
el servicio; “por ello, se requiere de un re-
glamento más estricto,  en el que se le dé la
debida importancia al usuario y al peatón”.

Expresó que a fines de octubre lo su-
birán  al planeo del Cabildo, porque ese
documento ya obra en poder de los antes
mencionados, cuya finalidad “es que esto
camine, para que  se puedan bajar recur-
sos federales, porque lo primero que se
requiere es que haya la voluntad de las
partes  involucradas en solucionar el te-
ma”.

Destacó que  es de vital importancia ese
Plan de Movilidad Sustentable, porque los
turistas que nos visitan; “vienen a ver una
de las marcas más importantes que existe
en el  mundo y si vienen de ciudades lejanas
no les debemos mostrar  una ciudad  con-
flictiva y congestionada”.

Respecto a los arrastres entre 
6 mil y  9 mil, se hablaría de un
total de 15 mil pesos, que sin el
nueva tarifa podría ser mayor,

ya que cada empresa determina
qué tipo de grúa envía y los

montos a cobrar

El dato

Para largo, las nuevas
tarifas de grúas en BJ
Cada empresa determina el tipo y los montos a cobrar 

Se pretende frenar abusos

Por redacción Diario Imagen

Solidaridad.- Sin avance para frenar
los abusos de las empresas de grúas en
Quintana Roo se mantiene empanta-
nada la aprobación de sus tarifas en la
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes estatal que se dice estar “atada
de manos” para aplicar acciones que
no sean de su competencia, a pesar de
las múltiples quejas.  

Alejandro Ramos, director de Co-
municaciones y Transportes, dijo que
está en espera de la aprobación por parte
de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), que se presume frenarán las
malas prácticas y cobros excesivos, ya
que con la actual tarifa se incluyen obli-
gaciones a los corralones.

Ramos Hernández explicó las nue-

vas tarifas incluyen situaciones de ve-
hículos que requieran grúas tipo “A”,
hasta camionetas que requieren grúas de
tres toneladas, que podrán ser no mayo-
res a 6 mil pesos.

En el caso, si en el incidente un taxi
fuera el responsable, entra el seguro, y
aunque la grúa tipo “A” aplica para el
taxi, por el tipo de unidad que puede ser
un volquete puede ser una grúa tipo “B”
o “C”, y aún cuando fuera esta última
categoría, en el nuevo tarifario la suma
no debe ser mayor de 9 mil pesos.

Respecto a los arrastres entre 6 mil
y  9 mil, se hablaría de un total de 15 mil
pesos, que sin el nueva tarifa podría ser
mayor, ya que cada empresa determina
qué tipo de grúa envía y los montos a
cobrar, que en ocasiones suma más de
36 mil pesos.

Congestionamientos en “horas pico”

Buscan mejorar la circulación de 250 mil vehículos

No hay avance para frenar los abusos de las empresas de grúas en Quintana Roo. Sintra está
“atada de manos”.

El regidor de Transporte en Benito Juárez, Noé Pina-
cho, dice que está mejor su plan de movilidad que a su
vez le dieron a conocer a la Coparmex.



Chetumal.- Luego que la Secretaría
de Educación y Cultura cerrara tres
escuelas en la zona sur y empren-
diera una campaña de concientiza-
ción mediante medidas higiénicas
para prevenir la conjuntivitis y con
ello evitar su propagación, finalmen-
te la enfermedad creció en Cancún
en la primera semana de octubre, lle-
gando a más de 8 mil 762 contagia-
dos, según cifras oficiales de los Ser-
vicios Estatales de Salud.

Ahora, Quintana Roo figura en el
Sistema Nacional de Vigilancia Epi-
demiológica con más de 17 mil 403
casos más en la semana 38, para tener
hasta el momento un acumulado de
35 mil 562 durante el presente año y
según la hasta ahora titular de SESA,
Alejandra Aguirre Crespo, el incre-
mento fue en los municipios de Be-
nito Juárez con poco más de 8 mil
782 y Solidaridad con 2 mil 423.

Si bien la normalidad pareció llegar

a las escuelas de educación básica
de Othón P. Blanco y Bacalar, que

en la semana 35 reportaron a más de
16 mil 323 niños infectados y al menos
tres escuelas cerradas, hoy registran en
el municipio capitalino poco más de 4
mil 14 en las últimas dos semanas.

Pese al “cerco” que operó la
SEyC del 24 de septiembre en ade-
lante, cuando se detectaron en todo
el estado la cifra más alta en su his-
toria de 113 mil 750 alumnos infec-
tados por la conjuntivitis, está visto
que los esfuerzos aislados no dieron
fruto, ya que hoy en día es Benito
Juárez el municipio que presentó la
más alta incidencia del estado con
poco más de 8 mil 782 personas in-
fectadas a la fecha.

El número de casos creció inex-
plicablemente, duplicándose de una
semana a otra, aumentando de 

18 mil 100 casos a 35 mil 562
enfermos de conjuntivitis, sin que
aun las autoridades oficiales apli-
quen los protocolos epidemiológicos

y declaren un brote de conjuntivitis.
El SINAVE señala en su boletín

39, que  en el periodo del 24 de sep-
tiembre al 1 de octubre la entidad re-
gistra hasta el momento 35 mil 562
casos  de conjuntivitis, de los cuales
35 son de tipo hemorrágico y sin es-
pecificar cuántos has sido virales y
cuántos bacterianos.

Las cifras siguen sin cuadrarle a
Alejandra Aguirre Crespo, pues en
sus reportes más del 60 por ciento de
los contagiados por conjuntivitis son
adultos y un 40 por ciento adolescen-
tes y niños, ya que en nada coinciden
con las cifras manejadas por la SeyC,
precisamente al 2 de octubre, es decir,
que se ha infectado el 35% por ciento
de los más de 325 mil alumnos.

Un dato preciso es que la cifra ofi-
cial que maneja la SINAVE  acumu-
lada en el mismo periodo en 2016 que
fue de 10 mil 68 casos infectados por
conjuntivitis en Quintana Roo, cifra
que se ha triplicado con los 35 mil
562 enfermos hasta el momento.
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Algunos locales reducen montos de las rentas

Plazas comerciales, en jaque, por la inseguridad

18 mil 100 casos a 35 mil 562
enfermos de conjuntivitis, sin

que aún las autoridades
oficiales apliquen los

protocolos epidemiológicos 
y declaren un brote de

conjuntivitis

El dato
Se dispara conjuntivitis;
llegan a 35 mil 562 casos
El incremento fue en municipios con más población 

Cerraron tres escuelas en la zona sur

Por redacción Diario Imagen

Una crisis de mala imagen padecen las plazas comerciales por la violencia e inseguridad.

Cancún.- Una crisis de mala ima-
gen padecen las plazas comerciales
de la ciudad, al afrontar las conse-
cuencias de la violencia e insegu-
ridad en locales, estacionamientos
públicos y calles aledañas donde
se suscitan todo tipo de hechos, que
se tratarán de revertir con estrate-
gias, talleres de seguridad y accio-
nes de fondo.

Aunque no hay una cuantifi-
cación en pérdidas monetarias, la
Asociación de Plazas Comerciales
de Quintana Roo evidenció que
hay locales que están reduciendo
los montos de las rentas y también
hay desocupación de locales en
plazas como Solare, que lucha pa-
ra no quebrar.

Eduardo Galaviz Ibarra, direc-
tivo de la asociación que las agrupa,
dijo que se reunió con los dueños de
las plazas para pedir los nombres de
las empresas de seguridad con las

que trabajan, a quienes les propondrá
capacitación especializada a través
de un taller de prevención de delitos
con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y profundizar en temas como:
manejo de crisis en seguridad.

Precisó que no se puede cerrar
los ojos a la realidad, ya que los de-
lincuentes, y el crimen organizado
operan de manera abierta desde cual-
quier punto sin importar si se trata
de un banco concurrido o atacar las
instalaciones de la propia Fiscalía
en la Zona Norte.

El también presidente del Ob-
servatorio Ciudadano, insistió que
los últimos acontecimientos de vio-
lencia en la zona centro de Cancún,
tienen efectos directos en la afluen-
cia a plazas y establecimientos co-
merciales, que a pesar de sus ofertas
y estrategias publicitarias no logran
tener el mismo impacto de ventas
que se tenía en otros años.

Por la conjuntivitis la Secretaría de Educación y Cultura ordenó el
cierre temporal de tres escuelas en la zona sur del estado.
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Chetumal.- Nuevamente fue rota la tranquilidad, al ac-
tivarse los protocolos establecidos de protección civil
ante la amenaza de una bomba en las instalaciones de
la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
la cual resultó ser una falsa alarma.

A las 12:39 horas de ayer al 911, un sujeto llamó
para señalar que había colocado una bomba en el in-
terior de las oficinas del ISSSTE y que la haría estallar,
por lo que de inmediato se activaron los protocolos y
se inició la evacuación del edificio por parte de la
unidad interna de protección civil.

En menos de 10 minutos se acordonó la zona y se
resguardó el edificio por parte de elementos de la policía
municipal, Seguridad Pública, Ejército, la Marina y la
Policía Federal, así como personal de la Dirección de
Protección Civil.

Luego de una revisión exhaustiva que duró más de
una hora por parte de los elementos del Ejército y la
Marina, que se apoyaron con perros, se cercioraron de
que no había tal artefacto y procedieron a terminar este
operativo.

Fue el director de Protección Civil del Ayuntamien-
to, Norman Elmer Macliberty Pacheco, quien se en-
cargó de reunir a los más de 100 trabajadores del IS-
SSTE, los cuales estaban dispersos por las calles.

Chetumal.- La Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor) realiza la evaluación
práctica de brigadistas de cinco enti-
dades del sureste, para determinar de-
ficiencias en su labor y fortalecer los
liderazgos para tomar decisiones en
casos de urgencia.            

Corresponde a la evaluación
práctica del Curso L-280 a brigadistas
de cinco entidades de la región su-
reste de México.

Tal instrumento es encaminado a
la formación de liderazgos para la toma
de decisiones en situaciones de riesgo,
señaló Jorge David Canul Balam.   

“Ahora, en este proceso de apren-
dizaje el Curso L-280 de la Subordi-
nación al Liderazgo, es precisamente
aplicar eso, no hablar de un tema de
incendios sino ir fomentado los valores
de nuestros combatientes para que en

un futuro seamos buenos líderes”.
Esta acción inició el lunes pasado

y concluyó ayer con la evaluación prác-
tica desarrollada en la selva de la co-
munidad Juan Sarabia.

Consiste en la examinación de
acciones en la prevención, combate
de incendios y preservación de la
integridad.

Asimismo, permitirá la detección
de deficiencias  y corregirles, en caso
de haberlas.

Participan cinco cuadrillas, in-
tegradas por brigadistas de Campe-
che, Yucatán, Chiapas, Tabasco y
Quintana Roo.

Todos los brigadistas aprobaron el
curso, pero tuvieron destacada actua-
ción Marco Enrique Guzmán Sánchez,
Gustavo Adolfo Dzul Dorantes y Fer-
nando Cab Dzib, de Campeche. 

Para subsanar deficiencias en su labor

Evaluación de brigadistas de la región sureste

Luego de una revisión exhaustiva
que duró más de una hora por parte
de los elementos del Ejército y la
Marina, que se apoyaron con

perros, se cercioraron de que no
había tal artefacto y procedieron 

a terminar este operativo

El dato
Amenaza de bomba en
la delegación del ISSSTE

La unidad interna de Protección Civil activó los protocolos e inició la evacuación del edificio del ISSSTE.

Se activaron protocolos de seguridad y desalojaron el edificio

Pánico en Othón P. Blanco por falsa alarma

Por redacción Diario Imagen

La Conafor realiza la evaluación práctica de brigadistas de cinco entidades del sureste para eficientar
su labor en casos de emergencia.
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Por redacción Diario Imagen

Solidaridad.- La empresa Dolphin
Discovery galardonada en el mar-
co de la 45ª Conferencia IMATA
Riviera Maya 2017, donde se
contó con la participación de más
de 450 Especialistas en Mamífe-
ros Marinos, de los parques más
importantes de 29 países.

Dolphin Discovery por se-
gunda ocasión fue anfitrión de la
Conferencia de la Asociación In-
ternacional de Entrenadores de
Animales Marinos (IMATA por
sus siglas en inglés), que se llevó
a cabo del 1 al 6 de octubre en el
Hotel Iberostar Riviera Maya.

Se le otorgó el premio “Peo-
ple's Choice” a la persona, grupo
o empresa que los asistentes, a
través de una votación, consideran
que ha hecho la mayor contribu-
ción a la conferencia.  Este año,

Dolphin Discovery fue galardo-
nado con dicho reconocimiento
por haber sido el Mejor Anfitrión
de IMATA 2017. Gracias a la vi-
sita que realizaron los asistentes
a Dolphin Discovery Cozumel,
donde presenciaron una exhibi-
ción especial sobre los compor-
tamientos que realizan los delfines
en Dolphin Discovery.  

Durante su visita, tuvieron
la oportunidad de nadar con del-
fines y manatíes, y presenciar el
programa educativo con lobos
marinos, con lo que constataron
la calidad de los programas in-
teractivos que se llevan a cabo
en Dolphin Discovery y sobre
todo, la importancia del bienes-
tar animal para la empresa.

El trabajo del MVZ. Roberto
Sánchez Okrucky, director de
Medicina Veterinaria e investi-
gación de Dolphin Discovery,

obtuvo un importante reconoci-
miento, gracias a la notable in-
vestigación que realizó acerca
del estrés en los delfines. 

Este fue un estudio compa-
rativo de cortisol (indicador de
estrés) entre delfines y caballos,
antes y después de un programa
interactivo (en el caso de los del-
fines) y de una sesión de entre-
namiento (en el caso de los ca-
ballos), donde trabajó con una
muestra de 35 ejemplares, divi-
dida en 3 grupos: a. 1-9 años, b.
10-20 años y c. más de 20 años. 

“Se observó que en el caso de
los delfines no hubo una diferen-
cia significativa de cortisol que
indique estrés en los ejemplares,
contrario al caso de los caballos,
donde existió una gran diferencia
de cortisol entre el antes y el des-
pués de su entrenamiento”, infor-
mó el doctor Roberto Sánchez.

Durante la 45 Conferencia IMATA
Especialistas constataron 
la calidad de los programas
interactivos que se llevan
a cabo en Dolphin Discovery 
y sobre todo, la importancia 
del bienestar animal para

la empresa.

El dato

Galardón People’s Choice
a Dolphin Discovery 

Cancún.- En beneficio de más de 500 ani-
males callejeros rescatados por Tierra de
Animales, se realizará este domingo “Una
Tarde de Pelos” en sus instalaciones a partir
de las 13:00 horas en donde se aceptarán
donaciones. 

La celebración se realizará en el marco
del Día Mundial de los Animales, donde se
tendrá música en vivo, venta de comida ve-
gana, bebidas, artículos prácticos, además de
tomarte la foto del recuerdo con los habitantes
del santuario.

Se programó también una colecta de cro-
quetas, en beneficio de aquellos animales que
fueron rescatados en las calles, por tal motivo,
también se les invitará a participar en llevar
un donativo de apoyo para los animales.

Tierra de Animales, es conocido en Can-
cún por ser un santuario en donde los perros
rescatados viven con las atenciones que re-
quieren, además de recibir cariño de los vo-
luntarios que les brindan su tiempo.

Se pidió a la población comunicarse
al 9988206798 en caso de requerir mayor
información en relación al santuario y la
celebración. 

Este domingo realizarán “Una Tarde de Pelos” 
En beneficio de 500 perros callejeros

“Una Tarde de Pelos” por Tierra de Animales, será una afortunada experiencia para tu mascota.

Constatan especialistas calidad de los programas interactivos 

La empresa Dolphin Discovery fue galardonada en el marco de la 45ª Conferencia
IMATA Riviera Maya 2017.
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Chetumal.- “Vamos por más sa-
lud y calidad de vida para los
quintanarroenses con el reforza-
miento de programas de preven-
ción, eliminación y saneamiento
de enfermedades transmitidas
por vectores”, dijo el gobernador
Carlos Joaquín, al entregar 30
plazas laborales a personal del
área de “Vectores”, parque ve-
hicular, equipo e insumos de la
Secretaría de Salud.

El Ejecutivo estatal señaló
que hay que trabajar con y para
la comunidad buscando identi-
ficar sus principales problemas,
necesidades y demandas, pero
también estimulando el mayor
compromiso, involucramiento
y participación de ella en la so-
lución de los problemas sociales
que nos aquejan.

La última inversión de equi-
pamiento que recibió el área de
“Vectores” fue mediante recursos
federales en 2014; sin embargo,
con recursos propios, el gobierno

del cambio entregó a su personal
de la Secretaría de Salud 30 pla-
zas de base y equipo con un valor
de cerca de 28 millones de pesos,
consistente en dos lanchas de ba-
jo calado, cuatro vehículos tipo
pick up, 87 aspersores motomo-
chilas solo sport, 45 termonebu-
lizadores, un cuarto de tonelada
de insumos e insecticidas, 178
pares de guantes, 87 respiradores
de cara completa y 78 cartuchos
para vapores.

El área de “Vectores” forma
parte de la Subdirección de Epi-
demiología y se encarga de la
prevención de enfermedades
transmitidas por vector, organis-
mos vivos que pueden transmitir
enfermedades infecciosas entre
personas, o de animales a perso-
nas; enfermedades tales como el
dengue, zika, chicungunya y pa-
ludismo, todas estas transmitidas
por el mosco Aedes aegipty. 

Las acciones y medidas de
prevención que lleva a cabo el

área son: control larvario, elimi-
nación de criaderos, fomento de
entornos saludables y fumiga-
ciones o nebulizaciones.

“Seguimos buscando solu-
ciones a los problemas que nos
afligen, la situación de vulnera-
bilidad epidémica constituye un
nuevo desafío para el sistema de
salud y la sociedad en general. 

Hay que redoblar los es-
fuerzos para involucrar activa-
mente a la comunidad no sólo
en el control del vector, sino
también en las tareas de pre-
vención para su erradicación”,
dijo Carlos Joaquín.

El subsecretario de Salud,
Luis Ángel Blanco, en represen-
tación de la titular de la SESA
Alejandra Aguirre, agradeció al
mandatario escuchar y tomar la
decisión de reconocer el valor y
el esfuerzo de los hombres y mu-
jeres del programa “Vectores” y
ser el primer gobernador en en-
tregar plazas laborales.

Reforzamiento de programas 
“Seguimos buscando

soluciones a los problemas 
que nos afligen, la situación de

vulnerabilidad epidémica
constituye un nuevo desafío
para el sistema de salud y la

sociedad en general

El dato

Vamos por más salud 
y calidad de vida, dice CJ

El gobierno estatal invirtió 28 millones de pesos en el equipo de vectores con los
que se dará combate al mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Chetumal.- Impulsar progra-
mas de prevención entre la po-
blación es un compromiso pa-
ra la presidenta del Volunta-
riado DIF Quintana Roo, Gaby
Rejón, por ello, a través de la
Dirección de Fomento y Res-
cate de Valores se ofrecen plá-
ticas y talleres a estudiantes,
así como cursos de capacita-
ción a docentes y próxima-
mente se brindarán actividades
de atención grupal, todo ello
para detectar, prevenir y aten-
der a personas con problemas
emocionales y en riesgos psi-
cosociales.

Al respecto, la directora de
Fomento y Rescate de Valores,
Angélica Frutos Reyes, informó
que como parte de las tareas de
reforzamiento del programa pa-
ra la prevención del suicidio, se

implementarán en las siguientes
semanas actividades de aten-
ción grupal como terapias, que
serán ofrecidas por especialistas
tanto en Chetumal como en el
Centro de Atención Especiali-
zada en Salud Emocional de
Cancún, con el fin de brindar la
ayuda a las personas que están
pasado por situaciones emocio-
nales difíciles.

Dijo que estas acciones se
sumarán a las que se realizan a
través del programa “Salvando
Vidas”, con el que se ofrecen
pláticas y talleres en todo el es-
tado con el propósito de reforzar
las medidas de prevención del
suicidio entre la población, a la
que se le proporciona toda la in-
formación del tema y se le brin-
dan las herramientas para hacer
frente a este problema.

Explicó que el sector estu-
diantil es una población a la que
se le da mucha atención en este
tema, por lo que recordó que re-
cientemente se ofrecieron pláti-
cas en las escuelas secundarias
Armando Escobar Nava, y téc-
nica N° 2 “Justo Sierra Méndez”
y en la primaria “Belisario Do-
mínguez”, agregando que se
continuará visitando más plan-
teles educativos en lo que resta
del presente ciclo escolar.

Indicó que se impartieron ta-
lleres del programa “Salvando
Vidas” a psicólogos, estudiantes
de psicología, trabajadores so-
ciales y del palacio municipal y
a personal de los DIF Munici-
pales, añadiendo que de igual
manera se continuará impartien-
do esta capacitación a toda ins-
tancia que lo solicite.

Refuerza DIF Q. Roo acciones para prevención del suicidio
Se ofrecen pláticas, talleres y cursos de capacitación

Además de los talleres y pláticas se pone a la disposición de la población teléfonos
para que pidan ayuda en caso de atravesar por un momento difícil.

Trabajadores del área “Vectores” reciben 30 plazas laborales 
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El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño Mayer, afir-
mó que con educación, ciencia,
tecnología e innovación, México
será potencia en el siglo XXI y
enfrentará los grandes retos de
que representa la cuarta revolu-
ción industrial.

En la ceremonia conmemo-
rativa por los 25 años del Sistema
de Centros Públicos de Investi-
gación Conacyt, destacó que con
ello se consolidará también el es-
tado de Derecho, así como el
combate a la inseguridad y a la
corrupción. El funcionario federal
aseveró que México tiene gran-
des fortalezas gracias a la educa-
ción, y es una nación productiva.

Entre ellas, citó los centros
del Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (Conacyt), por im-
pulsar la investigación en con-
junto con la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México
(UNAM), el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y la red de ins-
titutos tecnológicos.

Estas instituciones enconjun-
to han contribuido a la enseñan-
za y el conocimiento. “México
tiene fortaleza y solidez en su
sistema de investigación”.

El titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) ase-
guró que Mexico tiene todos los
elementos para ser una gran po-
tencia en el Siglo XXI, pero tam-
bién tiene grandes retos en esta
nueva era de avances tecnológi-
cos, que podrá alcanzar con una
educación de calidad. Aurelio Nuño aseveró que México tiene grandes fortalezas, gracias a la educación, y es una nación productiva.

En la ceremonia conmemorativa 
por los 25 años del Sistema de Centros
Públicos de Investigación Conacyt,
destacó que con ello se consolidará
también el Estado de Derecho, así 
como el combate a la inseguridad 

y a la corrupción

El datoCon educación, ciencia, tecnología e innovación

México será potencia en 
el siglo XXI: Nuño Mayer

El presidente del Consejo Na-
cional de la Industria Tabacalera
(Conainta), Gastón Zambrano
Margáin, aseguró que en los ci-
garros ilegales que entran a Mé-
xico se han encontrado sustan-
cias como madera, pasto, uñas
humanas y hasta heces fecales.

“De acuerdo con el doctor
(Manuel) Mondragón de la Co-
misión Nacional de Adiccio-
nes, la calidad de estos produc-
tos son pésimos. Se han encon-
trado madera, pasto, uñas hu-
manas, heces fecales inclusive;
lo que hace que el consumo de
estos productos sea aún más
peligroso”, afirmó.

Durante su participación en
el Día Nacional de Combate al
Contrabando y Delitos en Ma-
teria de Derechos de Autor,
Zambrano advirtió que el con-
sumo de estos productos ilegales
aumenta potencialmente los pe-
ligros para la salud de quien los
consume.

Aseguró que de acuerdo con
datos del SAT, por el contraban-

do de cigarros se deja de recaudar
6 mil millones de pesos anuales
por concepto de impuestos.

Detalló que las principales
marcas ilegales llegan al país
desde China, India, Vietnam,
Estados Unidos y Paraguay,
mismas que entran sin pagar
impuestos y sin cumplir ningu-
na regulación sanitaria.

El principal centro de distri-
bución es en Tepito, en la Ciudad
de México, desde donde se dis-
tribuyen al resto del país.

Zambrano indicó que en só-
lo 18 meses los cigarros ilega-
les ya ocupan el 17 por ciento
del mercado, “además de que
al día de hoy se han encontrado
más de 280 marcas ilegales en
el mercado mexicano”.

“La venta de cigarros ilega-
les ha sofisticado su operación
para tratar de evadir los meca-
nismos que las autoridades han
impuesto para su combate, lle-
vando a cabo operaciones do-
mésticas o compran los insu-
mos y los arman aquí”.

Ya ocupan el 17% del mercado nacional

Detectan pasto y heces en los cigarros ilegales

Encabezó los 25 años de los Centros Conacyt

Los cigarros ilegales ya ocupan el 17 por ciento del mercado nacional, señala presidente del Consejo Nacional
de la Industria Tabacalera.
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La ley de la oferta y la demanda en
materia de sucesión presidencial
podría sufrir un colapso. 

La razón es que cada vez son
más los que se perfilan para dispu-
tarse el puesto ante un magro e in-
diferente electorado.

A esa conclusión se puede
llegar si consideramos los ante-
cedentes de las tres últimas elec-
ciones en las que en promedio en
cada una apenas la mitad de
electores registrados acudieron a
las urnas a ejercer su derecho al
voto.

Esta vez habrá 14 millones
más de potenciales electores que
podrán votar por primera ocasión
(al cumplir 18 años) y aun así
cuesta trabajo creer que la contien-
da presidencial para el 2018 logre
una extraordinaria participación
ciudadana.

Ni siquiera cuando el PRI (des-
pués de casi 70 años de poder pre-
sidencial ininterrumpido),  fue
echado de Los Pinos por una con-

tundente mayoría de los que vota-
ron por Vicente Fox, se pudo de-
rrotar notoriamente el abstencio-
nismo en las urnas.

Quizás un mal de las democra-
cias en el mundo, dado que incluso
en los países más politizados, el fe-
nómeno de la abulia electoral co-
múnmente está presente. 

En algunos lugares y momen-
tos de la historia mundial con mu-
cha más participación ciudadana a
la hora de elegir a su presidente,
pero difícilmente con “casa llena”
en las urnas.

Desinterés en la política, repu-
dio por los políticos que se dispu-
tan un cargo presidencial o falta de
confianza en la legalidad de los
procesos electorales, el caso es que
el abstencionismo en casi todas
partes del globo terráqueo, suele
ser una triste realidad en las elec-
ciones presidenciales.

Y en México, lamentablemen-
te, todo indica que no será la ex-
cepción para el próximo año.

De modo que con un electorado
en gran porcentaje apático para

ejercer su derecho a votar, entre
más candidatos presidenciales sal-
ten a la palestra a competir por el
cargo, la incertidumbre entre los
votantes, obviamente contribuirá a
repetir lo sucedido en las tres pasa-
das elecciones.

El que gane la primera magis-
tratura podrá ser declarado como
legítimo presidente, contando so-
lamente con una mínima diferen-
cia de votos a su favor por encima
del segundo lugar, aunque lógica-
mente no recibirá la aprobación de
la mayoría de los electores. 

Y es que esa mitad habitual de
los que no votan, inevitablemente
significa una contundente desapro-
bación para el ganador en la con-
tienda presidencial.

Algo que naturalmente para
los aspirantes presidenciales que
están a la vista y los que pronto
aparecerán en la escena pública,

obviamente los tiene sin cuidado.

Llegar a la presidencia, apenas
con un tercio o menos de la apro-
bación de los que se animen a vo-
tar, seguramente para el futuro ga-
nador será lo de menos, en tanto al
amparo de la ley pueda ostentarse
como presidente electo de los me-
xicanos, así sea una minoría la que
le otorgue dicho privilegio.

Claro que en tal caso,  el cargo
presidencial en el 2018 lo asumirá,
no el aspirante presidencial que
más confianza inspire entre los
ciudadanos, sino  el menos repu-
diado en las urnas, sea éste un can-
didato partidista o independiente y
cuya aceptación social sea no la
más alta, sino la menos baja, si co-
mo todo indica la sucesión presi-
dencial ocurrirá tras una pasarela
de impopulares.

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Pasarela de impopulares

PRECIOS Y DESPRECIOS

Claro que en tal caso,  el
cargo presidencial en el 2018
lo asumirá, no el aspirante
presidencial que más

confianza inspire entre los
ciudadanos, sino  el menos
repudiado en las urnas, sea
éste un candidato partidista
o independiente y cuya

aceptación social sea no la
más alta, sino la menos baja,

si como todo indica la
sucesión presidencial

ocurrirá tras una pasarela 
de impopulares

El vocero de seguridad del go-
bierno de NL, Aldo Fasci, in-
formó que para controlar el mo-
tín en el penal de Cadereyta, se
tomó una medida letal y enviar
un mensaje a los reos de que
“hay pantalones” para imponer
orden por lo que hubo 13 muer-
tos y 31 heridos, además pidió
que en las investigaciones de lo
ocurrido participen organismos
de derechos humanos para co-
nocer la realidad del penal y las
agresiones de parte de los reos
que sufren los celadores.

Esta es la segunda ocasión
que ocurren hechos de violencia
en el referido penal durante el
gobierno de Jaime Rodríguez

“El Bronco”, y a pesar de que se
afirma que previamente hubo
negociación y se trató de llegar
a un acuerdo con los rijosos, no
hubo éxito, por lo cual se utilizó
la fuerza para rescatar a los ce-
ladores que estaban de rehenes
y retomar el control del penal.

Desde luego, Cadereyta no es
el único penal conflictivo, se da
en mayor proporción en Tamauli-
pas o en cualquier estado de la
República, pero lo importante es
establecer medidas más racionales
para la gobernación de los penales
y evitar al máximo las masacres,
las cuales no deben justificarse,
porque los internos sean califica-
dos de secuestradores e integran-
tes del crimen organizado.

Más cuando el gobernador as-
pira a la Presidencia de la Repú-
blica y el mensaje es de mano du-
ra que, seguramente ha calculado;
habrá que ver cuál es la respuesta
de los organismos de los derechos

humanos y si se justifica el uso de
la violencia para acabar con la
violencia.

TURBULENCIAS

Trudeau dará la 

nota en México

Si sólo habrá tratado bilateral

Canadá-EU sin México, como lo
sugiere el presidente estaduni-
dense Donald Trump, eso lo ha-
brá de anunciar en el Senado el
primer ministro Justin Trudeau,
que llegará a nuestro país, luego
de la cuarta ronda de negociacio-
nes del todavía TLC en Washing-
ton. México está preparado para
aceptar el peor escenario, advir-
tió el canciller Luis Videgaray
Caso…El presidente de la Aso-
ciación Nacional de Alcaldes
(ANAC) y edil de Huixquilucan,
Enrique Vargas del Villar, desco-
noció a José Ramón Enríquez
Herrera como presidente de la
Confederación Nacional de Mu-
nicipios de México (CO-
NAMM), por dar su apoyo a un
precandidato presidencial del
PRD, violando los acuerdos entre
las fuerzas políticas que confor-
man la agrupación, que deben
darse por consenso y no en forma
unilateral, como lo hizo el alcal-
de de Durango, quien manifestó
su preferencia en una conferencia

donde se iba a anunciar foros
municipalistas por parte del
Frente Ciudadano por México…
Aurora Cervantes Martínez rin-
dió protesta ante el secretario del
Trabajo, Alfonso Navarrete Pri-
da, como nueva presidenta de la
Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, antes fue procuradora
de la Defensa del Trabajo; susti-
tuye en el cargo a Jorge Alberto
Zorrilla Rodríguez…La presi-
denta de la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información
del Congreso mexiquense, María
Fernanda Rivera Sánchez, al en-
cabezar la premiación del con-
curso “Tu creatividad combate la
corrupción”, pidió que el proceso
de selección del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, sea abier-
to y de frente a la ciudadanía, no
en lo oscurito…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
NL, fuerza letal

Por Ángel 
Soriano

Esta es la segunda
ocasión que ocurren hechos
de violencia en el referido

penal durante el gobierno de
Jaime Rodríguez “El

Bronco”, y a pesar de que se
afirma que previamente

hubo negociación y se trató
de llegar a un acuerdo con
los rijosos, no hubo éxito, por
lo cual se utilizó la fuerza

para rescatar a los celadores
que estaban de rehenes y
retomar el control del penal
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Mientras la fractura del PAN avanza debido a
nuevas renuncias y el aumento de los embates
internos hacia su dirigente nacional, Margari-
ta Zavala se registra hoy ante el INE como
candidata independiente a la Presidencia de la
República.

En este contexto Ricardo Anaya recorre
infructuosamente programas de radio inten-
tando culpar de sus males y los de su partido
al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto,
con un argumento que simplemente no con-
vence a nadie: que ambos, PRI y gobierno lo
quieren destruir porque… ¿por qué?

Y así, mientras el gobierno y el PRI le res-
ponde que a ellos de nada les sirve que Anaya
se hunda, otros muchos panistas lo acusan de
traidor, de inconsecuente, abusivo, obstinado,
ambicioso, gandalla y 0 confiable, el líder na-
cional del PAN y precandidato nada encubier-
to a la Presidencia de la República se apresta
a recibir la, al parecer inminente renuncia del
ex presidente Felipe Calderón, y -tras él- la de
otros muchos renombrados personajes blan-
quiazules. A Anaya simplemente se le desha-
ce el partido.

Pero él insiste en que todo esto es un com-
pló priísta, y que para ello el gobierno prácti-
camente ha comprado a El Universal desde
cuyas páginas se le difama con infundios.

Un argumento que deja de lado que este
diario cumple hoy 101 años de existencia y
cuya plantilla periodística y editorial es quizá
la más profesional e importante de México y
que por lo tanto el precio —si es que tiene
precio-, sería muy, muy, pero muy alto.

En ese precio se valúa Ricardo Anaya.
Ayer mismo David Aponte, director edito-

rial de El Universal salió a responderle a Ana-
ya, al precisar que el diario simplemente ha
presentado informaciones que comprometen
la honestidad de Anaya como líder nacional
de un partido, informaciones que no ha podi-
do desmentir.

Hoy, recordó Aponte, las quejas de

Anaya se ventilan en un juzgado que se
encargará de dictaminar si lo publicado
por El Universal es cierto o no.

Mientras tanto Anaya recorre medios tirando
lo que algunos millenials calificarían de choro,
acusando al PRI y al gobierno de estar tras su
desprestigio y la fractura de su partido, sin dar
una sola razón que pudiera justificar tal cosa.

Y es que a cualquiera en este país simple-
mente no se le ocurre cómo es posible que el
PRI y el gobierno pudieran haber convencido
a Margarita Zavala y a Luisa María Calderón
de renunciar al PAN.

¿Para hacer quedar mal a Anaya?
O cómo podrían convencer a Felipe Cal-

derón y a otros panistas de estar evaluando
hacer lo mismo.

Habría que recordar que desde el 2 de ma-
yo de este año Felipe Calderón, luego de un
enfrentamiento verbal duro con Juan José Ro-
dríguez Pratts externó por primera vez su har-
tazgo de Anaya. Desde entonces el ex presi-
dente de la República calificaba al quere-
tano de parcial y avasallador, dictatorial.

“Yo creo que lo que debemos hacer es pre-
cisamente evitar llegar a estos extremos…  

“Yo sí he pensado, honestamente, la op-
ción de salirme del PAN”, adelantó.

De renunciar, Calderón estaría marcando
un grave antecedente para el PAN y el lideraz-
go de Anaya, pues sería prácticamente cuando
los dos ex presidentes de la República surgi-

dos de Acción Nacional habrían abandonado
a este partido: Fox y Calderón.

DURO Y TUPIDO

En medio de todo esto, la bancada del PAN
que encabeza Fernando Herrera en el Senado,
emitió un breve comunicado en que se dice:

“El Grupo Parlamentario del PAN respeta
la decisión de la senadora Luis María Calde-
rón Hinojosa de renunciar a su militancia pa-
nista.

“Como ha declarado a medios, dicha de-

cisión la ha tomado en atención a un pro-

yecto político personal, en busca de una

candidatura independiente, y en congruen-

cia con sus lazos familiares.

(Es decir: la renuncia de la Cocoa no fue
porque el líder de este partido sea todo lo que
dicen de él)

Los senadores de Acción Nacional soste-
nemos que nuestro partido es una institución
fuerte, de principios, valores e ideales, cuya
vigencia e integridad están por encima de
posturas individuales.

(Es decir: el PAN no ha perdido rumbo ni
ideales ni mucho menos está tocado por las
renuncias de Margarita, Luege y Luisa María)

Nuestra convicción, en este momento, es
la de concentrarnos y dar continuidad al im-
pulso de los temas de nuestra agenda legislati-
va y los acordados por las fuerzas políticas
que integran el Frente Ciudadano por México.

(Es decir: el PAN si está entregado a deci-
siones de terceros externos, a quienes dirigen
el Frente)

ANAYA, ESTALINISTA

Y como si fuera la planta preferida en el
jardín de sus opositores, Anaya recibió
ayer el riego diario de descalificaciones de
parte de Ernesto Cordero, presidente del
Senado.

El ex secretario de Hacienda lo acusó de
estar impulsando “una purga” interna en
contra de él y del grupo de senadores rebel-
des, al más puro estilo estalinista.

Pero le pronosticó no sólo un fracaso, sino
que advirtió que al final no logrará llegar a la
Presidencia de la República pues tal como va,
se quedará sólo con el “puro cascarón” y la
militancia clientelar de ese partido.

“Anaya, está hoy acorralado, desespera-
do… no sabe ya cómo eludir las acusaciones
sobre su escandalosa e inexplicable riqueza y
el manipuleo y alteración de nuestros estatu-
tos partidarios”, dijo Cordero.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_RVizcaino / 

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

Mal de años...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Se registra Margarita; 
¿se va Felipe?; Anaya, no convence
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El presidente Donald Trump ges-
tiona nuevamente la cancelación
del programa migratorio Acción
Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA), que protege de
la deportación a alrededor de 800
mil jóvenes extranjeros que viven
en Estados Unidos (EU), la mayo-
ría mexicanos.

Los muchachos llegaron a ese
país cuando eran menores de
edad. Crecieron en una cultura di-
ferente al lugar donde nacieron.
En el caso de los mexicanos, mu-
chos no hablan español. De sus
orígenes saben poco. Son los lla-
mados “dreamers” (soñadores).

Se conoce como “dreamers” o
soñadores a todos aquellos inmi-
grantes indocumentados que lle-
garon a Estados Unidos cuando
eran niños.

La pobreza y la violencia obli-
garon a sus padres a emigrar en
busca de mejores condiciones de
vida. Dejaron sus tierras y se lle-
varon a sus hijos pequeños a la
aventura. Ahora, esos jóvenes que
radican en EU se encuentran ame-
nazados por las acciones racistas
de Trump.

Su estancia ha sido convertida
en moneda de cambio para cons-
truir el muro de la ignominia.

Con el propósito de quedar
bien con sus seguidores, el repu-
blicano ya cumplió con una de las
promesas de su campaña: echar
del país a los migrantes sin impor-
tarle el daño social, psicológico,
moral, etc., que les provoca.

Por ejemplo, el caso de los ni-
ños que son separados de sus pa-
dres sin ninguna contemplación.
Las autoridades detienen a los pa-
dres y sin mayor dificultad los
echan del  país y los pequeños se
quedan abandonados a su suerte.

Al conocer las declaraciones
de Trump, los inmigrantes han re-
alizado un sinnúmero de protestas
en las principales ciudades esta-
dounidenses.

El ex presidente Barack Oba-
ma calificó la suspensión del DA-
CA de “cruel” y “errónea”.  

Dijo que “una sombra se ha
arrojado sobre algunos de nues-

tros mejores y más brillantes
jóvenes”.

En fin, dicho programa de pro-
tección continuará por seis meses
más, “para ofrecer una oportunidad
al Congreso de promover una solu-
ción legislativa antes de quedar
anulado”.  Algo que se antoja más
que imposible. ¿Usted qué opina?

¿Y LOS GOBERNADORES
CORRUPTOS?

En las campañas políticas del pró-
ximo año, el lodo volverá a utili-
zarse como materia prima. Y se-
rán los ex gobernadores priístas
corruptos los que aparezcan como
personajes centrales.

Por ejemplo, los priístas  ten-
drán que resolver los problemas
de la imagen pública negativa,
que a fuerza de pillerías mancha-
ron sus ex gobernadores. Claro,
no todos los ex mandatarios trico-
lores son rateros, ni los únicos. En
otros partidos no cantan mal las
rancheras.

No pasará mucho tiempo en
que se pongan a funcionar los ven-
tiladores que arrojen lodo para to-
dos lados. Y los tricolores tienen a
muchos ex mandatarios corruptos.

En algunos casos no será lodo
únicamente, sino verdades demo-
ledoras  de las pésimas adminis-
traciones estatales y de los ex go-
bernadores salidos de las filas tri-
colores.

Para mediados del próximo
año, el ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, ya tiene
que saber cuántos años va a pasar
en la cárcel. ¿O le sucederá lo mis-
mo que a Andrés Granier Melo?
Este ex mandatario de Tabasco se
encuentra en un hospital de la Ciu-
dad de México, en calidad de pre-
so, en espera de que lo envíen a su
tierra a rendir cuentas ante la justi-
cia. Se encuentra acusado de los
delitos de peculado y enriqueci-
miento ilícito. Sin embargo, no se
ve ni el mínimo interés de que pise
alguna prisión tabasqueña.

De acuerdo con la información
de los medios, el ex priísta, Javier
Duarte de Ochoa, se la pasa feliz
de la vida en el Reclusorio Norte.
Del saqueo al erario y su enrique-
cimiento inexplicable  poco se di-
ce. Fue más noticia su huelga de
hambre.

En Veracruz alcanzó a dañar al
Revolucionario Institucional, al
grado que fue derrotado por el pa-
nista-perredista, Miguel Ángel
Yunes Linares, que a su vez fue

acusado de enriquecimiento inex-
plicable, cuando fungió como di-
rector del ISSSTE.

El otro ex gobernador priísta,
César Duarte, anda a salto de ma-
ta. Según sus adversarios, se en-
cuentra en alguna ciudad de Esta-
dos Unidos en busca de la nacio-
nalización para burlar a la justicia
mexicana.

Roberto Borge Agulo, del PRI,
espera en Panamá su extradición,
pero parece que nadie quiere
traerlo a México. También tiene
cuentas con la justicia por un sin-
número de delitos, entre otros la
venta ilegal de terrenos.

Es larga la lista de ex mandata-
rios tricolores que tienen que ren-
dir cuentas ante un juez y no nece-
sariamente por corruptos. La da-
ñada imagen del PRI tendrá que
renovarse si no quiere hacer un
papel ridículo en las elecciones
del próximo año.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Trump vuelve a patear el DACA

Muy bronco...

Con el propósito de quedar
bien con sus seguidores,
el republicano ya cumplió
con una de las promesas
de su campaña: echar del
país a los migrantes sin
importarle el daño social,
psicológico, moral, etc.,

que les provoca
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En términos general, los hom-
bres son ingratos, volubles, hipócri-

tas, cobardes ante 
el peligro y codiciosos

Nicolás Maquiavelo, 1469-1566,
historiador y filósofo político

italiano.

Hay acusaciones periodís-
ticas, concretamente del pe-
riódico El Universal en donde
se exhibe, con documenta-
ción aparentemente fiable, so-
bre varios procesos de com-
pra venta de inmuebles por
varios cientos de millones de
pesos del presidente del CEN
del PAN, Ricardo Anaya y
sus familiares. 

Son muy serias y lo sabe
perfectamente el político que-
retano que aspira a la candi-
datura presidencial. 

Estimado lector, aún no
puedo entender la forma en
que amasan esas fabulosas
fortunas los políticos mexica-
nos. Con un salario por debajo
de los 150 mil pesos mensua-
les, cómodo pero no especta-
cular, logran cientos de millo-
nes en riquezas inalcanzables
para los militantes panistas y
más lejanos de los mexicanos
de a pie, como tú o como yo. 

Esto realmente no es lo re-
levante. Lo grave es que na-
die se atreve a tocarlo ni con
el pétalo de una revisión fis-
cal. Cómo en pocos años de
vivir de la política se hace
muy rico y hace operaciones
inmobiliarias, en compañía de
su familia, por millones de
pesos. Anaya anda en progra-
mas de televisión con un pa-
quete de papeles, volumino-
so, en donde asegura que son
las pruebas de su inocencia.
Al final de cuentas, encontra-
mos que no es ante medios
donde se tiene que litigar, si-

no en los tribunales. El Uni-
versal, que dirige editorial-
mente David Aponte, cuenta
con pruebas, entonces que sea
en un tribunal donde tenga
que presentar Anaya sus prue-
bas de inocencia. Este escán-
dalo nos lleva a la reflexión
que todos y cada uno de los
aspirantes a puestos de elec-
ción popular, presenten sus
declaraciones fiscales detalla-
das y que sean públicas. Nos
lo merecemos los mexicanos,
después que hemos visto des-
filar a miles de políticos que
se enriquecen a costillas del
poder público. Corrupción e
impunidad, pues.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Hace unos días, el
gobernador Alfredo del Mazo
presentó un decálogo de se-
guridad para los seis años de
su administración, donde des-
tacan exámenes de control de
confianza, una reingeniería
del modelo de policía estatal,
así como redirigir la estrate-
gia contra la delincuencia y
enfocarla en el combate al ro-
bo en transporte público y de
vehículos, extorsión, femini-
cidio, secuestro, homicidio y
narcomenudeo, entre otros
crímenes. Desafortunada-
mente, para el político mexi-
quense, nada nuevo. Nada
que haya probado su eficacia. 

*** Miguel Ángel Yunes
Linares anunció inversiones
por casi mil millones de pesos
de capital privado para el

puerto de Veracruz.  Durante
el inicio de la remodelación
del bulevar Manuel Ávila Ca-
macho, el gobernador de esa
entidad dio a conocer que
Grupo Posadas de México in-
vertirá 400 millones de pesos
en un hotel Fiesta Americana
con 173 habitaciones en la
plaza Villa del Mar, la cual ya
se encuentra en construcción.
Mientras explotan varios mu-
nicipios en sus manos donde
no tiene el menor empacho en
reprimirlos con su policía, por
el delito de exigir lo que les
corresponde. Así es el político
en el poder. 

*** Totalplay, con el lide-
razgo de Eduardo Kuri Ro-
mo, presentará su plataforma
de servicios TotalPlay Empre-
sarial que incrementará la
competitividad de las empre-
sas al ofrecer un vasto porta-
folio de soluciones innovado-
ras, flexibles, sólidas y con-
fiables. Totalplay irá de la
mano de socios globales líde-
res en sus industrias, como
son Google, Nokia y Cisco,
está revolucionando el merca-
do digital mexicano.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
GINgroup, de Raúl Beyruti
Sánchez, celebró a los adultos
mayores y convocó a estable-
cer mecanismos y planes que
los sumen al mercado laboral.
Y es que el pasado 1 de octu-
bre se celebró el Día Interna-
cional de las Personas de
Edad. En GINgroup se dise-
ñaron espacios de inclusión
laboral para todos los sectores
productivos del país. También
planes para que sus colabora-
dores lleguen a su edad de re-
tiro con fondos ahorrados su-
periores a los que se han esta-
blecido, y como parte de los
valores agregados, la empresa
cuenta con ahorros que mane-
ja OLD Mutual, un fondo de
inversión para el retiro con
rendimientos superiores a los
del promedio.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@Vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¿Por qué no revisan 

fiscalmente a Anaya?

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

No basta con padecer las incle-
mencias del tiempo o pasar
hambre las casi 4 mil personas
que viven en situación de calle
en la Ciudad de México, tam-
bién, en muchos casos, deben
soportar el desdén y las agre-
siones de algunos de sus con-
géneres.

Esta es la razón por la cual
el pleno de la Asamblea Legis-
lativa aprobó un punto de
acuerdo mediante el que se ex-
horta al secretario de Seguridad
Pública, Hiram Almeida Estra-
da, y al procurador de Justicia,
Edmundo Garrido Osorio, a es-
clarecer y fincar responsabili-
dades sobre los autores de los
actos de violencia perpetrados
los días 10 y 16 de septiembre
en contra de personas que vi-
ven en estas condiciones.

La vicepresidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos
de la ALDF, Rebeca Peralta
León, señaló que en la capital
del país se registran actos de
aporofobia, es decir odio, mie-
do y rechazo a las personas en
pobreza. En una semana se
presentaron cuatro casos de
ataques, sin ningún motivo.

Sobre el tema, la legislado-
ra Peralta León también exhor-
tó a la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos de
la CDMX, Perla Gómez Ga-
llardo, para que acompañe las
investigaciones y supervise el
actuar de la SSP y la PGJ, res-
ponsables de hacer justicia a
las personas agredidas.

Subrayó que los prejuicios
hacia las personas que viven en
situación de calle a menudo
pueden derivar en agresiones,
insultos, violencia física, inti-
midación, robos o, en el peor
de los escenarios, incluso llegar
a cobrar la vida de las mismas.

Peralta León reconoció que
estos casos son poco denuncia-
dos, y por lo mismo las autori-
dades deben realizar las accio-
nes tendentes a proteger jurídi-
camente a sus habitantes, in-
cluidas las personas en situa-
ción de calle.

El Censo de Poblaciones

Callejeras 2017, realizado por
la Secretaría de Desarrollo So-
cial de la Ciudad de México,
existen 6 mil 774 personas que
viven en esta situación, de las
cuales 4,354 se localizan en es-
pacios públicos y 2,400 en al-
bergues públicos o privados.

Del total, el 87.27% son
hombres y 12.73% mujeres. 
Estos grupos son considerados
vulnerables, no solamente por
la nula o precaria atención en
los rubros de salud, educación
y trabajo, sino también porque
son discriminados y agredidos
constantemente.

RESPETO A DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Precisamente, sobre el tema de
la violencia, para la Comisión
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) es preciso que
el Estado y los sectores social
y privado respeten, promue-
van, protejan y garanticen el
acceso y ejercicio pleno de los
derechos humanos de las niñas
y adolescentes, que son vícti-
mas de violencia, desigualdad
y estereotipos de género que li-
mitan su desarrollo integral.

Es un tema recurrente en el
que hay que poner mucha aten-
ción. Por eso, y con el fin de
que desplieguen su máximo
potencial se debe incorporar en
su atención un enfoque dife-
renciado que valore la diversi-
dad de identidades, vivencias y
opiniones de cada una de ellas,
de acuerdo con su edad, zona
geográfica, roles de género que
imperan en su comunidad,
condición de salud y situación
socio-económica de sus fami-
lias, actuando siempre de
acuerdo con el interés superior
de la niñez y adolescencia.

Luego se señalar lo ante-
rior, el primer visitador general
de la CNDH, Ismael Eslava
Pérez, planteó que la desigual-
dad entre géneros comienza
desde la niñez, y para erradi-
carla es necesario sensibilizar e
involucrar a niños y jóvenes en
las acciones de cumplir y res-
petar los derechos de las niñas

y las adolescentes, a través de
la educación en, y para, los de-
rechos humanos.

El funcionario destacó que
estudios de 2014 de CONE-
VAL, UNICEF, INEGI, IN-
MUJERES y ONU-MUJE-
RES, revelaron que en nuestro
país el 53.9% de niñas, niños y
adolescentes viven en condi-
ciones de pobreza; 23,000 ado-
lescentes, de entre 12 y 17
años, sufrieron alguna agresión
sexual y 747,000 niñas y ado-
lescentes de 5 a 17 años parti-
cipaban en alguna actividad
económica.

Para abatir la desigualdad,
dijo que es necesaria la promo-
ción de la diversidad étnica,
cultural e ideológica; técnicas
de crianza positivas libres de
violencia y con perspectiva de
género, y la promoción de las
masculinidades que rechazan
la violencia y ser conscientes y
solidarios respecto de la situa-
ción del género femenino.

“SIN AGUA Y SIN DINERO”
Una verdadera tragedia es la
que viven los pobladores del
oriente de Xochimilco, a causa
de la grieta en el tramo de la
carretera que va de Nativitas a
Tulyehualco: están ¡sin agua y
sin dinero! La diputada panis-
ta, Wendy González Urrutia,
culpó de esta situación al dele-
gado Avelino Méndez Rangel,
quien ha hecho caso omiso pa-
ra iniciar la reparación de la
oquedad.

Explicó que “esto ha oca-
sionado el colapso económico
del oriente de Xochimilco,
afectando a comercios y ciuda-
danos de los poblados Nativi-
tas, San Lorenzo Atlapulco,
Santa Cruz Acalpixca, San
Gregorio, San Luis Tlaxialte-
malco y Tulyehualco”, denun-
ció la legisladora.

La economía se encuentra
estancada, hay problemas de
movilidad y se agudiza la esca-
sez de agua en los pueblos del
oriente de esta demarcación.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Castigo a agresores 
de niños de la calle

Al final de cuentas,
encontramos que no
es ante medios donde
se tiene que litigar,

sino en los tribunales.
El Universal, que dirige
editorialmente David
Aponte, cuenta con

pruebas, entonces que
sea en un tribunal
donde tenga que

presentar Anaya sus
pruebas de inocencia.
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¿Cómo se escucharía que Emilio
Gamboa o Manlio Fabio Beltrones,
beneficiarios del sistema plurinomi-
nal renunciaran al PRI, por no dejar-
los competir en una elección abierta?

Eso sucede con las recientes re-
nuncias de militantes panistas lo que
deja en claro lo veleidosos, ambicio-
sos, volubles, caprichosos, cínicos y
trepadores de ciertos personajes cata-
logados como de la clase política.

Son políticos que enseñan su leal-
tad al partido en que militan, siempre
y cuando se les cumplan sus propósi-
tos y sean beneficiados con los cargos
que pretenden y rebeldes cuando no
consiguen sus anhelos.

Los tres ejemplos más recientes
son de los ex panistas Margarita Za-
vala, José Luis Luege y Luisa María
Calderón.

Entre los tres renunciantes han
ocupado seis cargos de elección popu-
lar y solamente Luege ha ganado una
elección, por la vía del voto directo y
sucedió en 1988, cuando triunfó en el
distrito XVII del Distrito Federal.

Margarita y Luisa María han si-
do siempre beneficiarias de los la-
xos sistemas de representación pro-
porcional y hasta en exceso, cum-
pliéndoles su capricho, aunque no
había razón para ello.

Las cuñadas (Margarita y Luisa
María) lograron ser diputada local y
federal, Margarita y senadora dos ve-
ces y diputada federal otra, además de
dos veces candidata derrotada al go-
bierno de Michoacán, Luisa María.

Ambas provienen de familias de
raigambre panista, cuyos padres tu-
vieron larga militancia en ese partido
y aunque el padre de Luis María y de
Felipe (Luis Calderón Vega) renunció
a su militancia, no lo hizo por ambi-
ciones de cargos de elección popular,
sino por diferencias ideológicas.

En el caso de Margarita sus aspira-
ciones se vieron frenadas cuando la di-
rigencia de su partido no se plegó a
ninguno de sus caprichos, primero
quiso ser diputada federal y al no con-
cedérsele la plurinominal, recurrió a la
queja y al chantaje que no prosperó;
después buscó la dirigencia nacional
del partido y nueva queja, al retirarse y
argumentar que no había piso parejo. 

Su renuncia al partido se debe a
que no le fue entregada la candidatura
presidencial y que el Frente Opositor
conformado entre PAN, PRD y MC,
no se plegó a sus deseos.

Luisa María, simplemente renun-
ció en solidaridad con su cuñada, con-
siderando (tal vez) que el eventual
triunfo de Margarita le daría la opor-
tunidad de ser candidata al gobierno
de Michoacán por tercera ocasión.

Y es que los hermanos Calderón
Hinojosa están obsesionados por go-
bernar el estado en que nacieron,
aunque en tres ocasiones lo han in-
tentado sin éxito, Felipe en una y
Luisa María en dos.

De esas tres veces que han sido
candidatos los Calderón Hinojosa,
dos veces quedaron en tercer lugar y
en una más en segundo. Felipe quedó
lejano de la victoria que consiguió
Víctor Manuel Tinoco, con Cristóbal
Arias Solís en segundo lugar. Luisa
María fue vencida, primero por el
priísta Fausto Vallejo Figueroa (eter-
no perdedor de elecciones) y después
por Silvano Aureoles Conejo. 

La primera vez quedó en segundo
lugar y en la segunda se fue al tercero.

En la primera le benefició que su
hermano Felipe era el Presidente de la
República y en la segunda se obsesio-
nó, sin importar que Marko Cortés,

hoy coordinador de la bancada panis-
ta en la Cámara de Diputados estuvie-
ra  mejor posicionado que ella.

La historia en este sentido es cícli-
ca, son muchos los que recurren a la
estrategia de renunciar a su antigua
militancia, pero que ya están coopta-
dos por otros organismos políticos.

Casi ninguno de ellos renuncia sin
una red de protección, como lo hacen
ahora Margarita y Luege, quienes ba-
jo la bandera de candidatos indepen-
dientes intentan conseguir la nomina-
ción que les fue negada en su anterior
partido.

Luege tiene varios años persi-
guiendo la candidatura al gobierno

del Distrito Federal, primero y ahora
de la Ciudad de México. 

Su partido (PAN) se la negó y aho-
ra se registra como candidato inde-
pendiente

Margarita lo hará a la Presidencia
de la República, bajo el mismo rubro
de independiente, pero recalcando que
mantiene sus convicciones panistas.

Y es que ahora con la figura de
candidatos independientes, una serie
de políticos oportunistas, con larga
militancia en sus partidos renuncia y
se presenta con la bandera de inde-
pendientes.

La elección del 2018 se distinguirá
por la presencia de varios de estos
personajes que aprovechando las bon-
dades del sistema político mexicano
intentarán engañar a los ciudadanos,
presentándose como ajenos a los par-
tidos con registro.

Es por eso que ante la avalancha
de independientes (superan los 30 as-
pirantes presidenciales), se debe regu-
lar la presencia de estos, mediante re-
glas más severas que impidan el cha-
pulineo de unos que al no ser premia-
dos por sus partidos renuncian y sur-
gen como los salvadores de la patria,
envueltos en su bandera incólume de
independientes.

Y es que en el pasado reciente, po-
líticos de diversas ideologías dieron el
paso de lado a su partido original, cam-
biaron hacia otro y resultaron compen-
sados con el cargo ambicionado.

Ricardo Monreal, Gabino Cué,
Leonel Cota, Rafael Moreno Valle,
Miguel Ángel Yunes, Mario López
Valdez (MALOVA), José Rosas
Aispuro, Antonio Echevarría Do-
mínguez, Alfonso Sánchez Anaya,
Héctor Ortiz y Arturo Núñez Jimé-
nez, son algunos ejemplos de mili-
tantes de un partido que lograron
gobernar bajo otras siglas, aunque
varios de ellos tardaron varios años
en conseguirlo.

Antes de Margarita, cinco políti-
cos han competido como candidatos
presidenciales, renunciando al partido
en que militaron, para ser postulados
por otro partido y no con carácter de
independientes: Cuauhtémoc Cárde-
nas, por el Frente Democrático Nacio-
nal y dos veces más por el PRD; Por-
firio Muñoz Ledo por el PARM; Pa-
blo Emilio Madero, PDM; Cecilia So-
to, PT y Roberto Campa Cifrián, por
Nueva Alianza.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Políticos volubles y cínicos

Margarita y Luisa María han sido siempre beneficiarias de los laxos sistemas de representación
proporcional y hasta en exceso, cumpliéndoles su capricho.

En el caso de Margarita sus aspiraciones se vieron frenadas
cuando la dirigencia de su partido no se plegó a ninguno de sus

caprichos, primero quiso ser diputada federal y al no concedérsele 
la plurinominal, recurrió a la queja y al chantaje que no prosperó
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El mexicano José Garnica trabajó
por más de dos décadas constru-
yendo la casa de sus sueños, la
cual terminó reducida a cenizas
en cuestión de minutos, debido a
los voraces incendios forestales
que han afectado al norte de Ca-
lifornia y que han provocado la
muerte de 17 personas.

Garnica, de 44 años de edad y
quien llegó de México a Estados Uni-
dos hace más de 20 años, al fin tenía
los recursos para remodelar parte de
su vivienda en Santa Rosa, tras hacer
carrera en la compañía local de re-
colección de basura y ahorrar todo
lo que él y su esposa podían.

En los últimos dos años, remozó
las paredes e instaló un nuevo aire
acondicionado, equipó la cocina y
cambió el piso. Compró un televisor
de 60 pulgadas. El sábado recibió
un estimado para reemplazar la cer-
ca, una de las últimas tareas que le
quedaba por hacer.

Pero a las 3:30 de la madrugada
del lunes, su casa pasó a ser una de
las 2 mil viviendas y negocios que
quedaron destruidos por la ola de
incendios al norte del estado. “Me
siento impotente”, manifestó con

desesperación.
“No puedo hacer nada. Todo, la

vida entera, me pasa por la mente
en un minuto. Todo lo que logré en
esta vida. Dejé atrás mi familia en
México para tener una mejor vida,
y ya estábamos comenzando a lo-
grar algo de comodidad y ocurre
esto”, se lamentó.

Garnica trató de salvar su casa
con la manguera de su jardín. Lue-
go, junto con un vecino, trató de

usar el agua de su piscina. Pero en
15 minutos el vecindario entero su-
cumbió a las llamas.

“Quizás si yo hubiera sabido
que esto iba a pasar, en vez de pasar
esos 45 minutos tratando de apagar
el fuego, hubiera ido dentro y hu-
biera rescatado mis cosas, pero yo
no sabía que esto iba a pasar”, ex-
presó Garnica.

Las llamas devoraron gran parte
de la zona vinícola de Napa y So-
noma, y llegaron hasta la pintoresca
localidad costera de Mendocino,
más al norte, donde dejaron una es-
tela de cenizas y humo.

Vecindarios enteros quedaron
reducidos a cenizas. Donde una
vez se erguía una casa queda sólo
una chamuscada chimenea, o los
restos de lavadora.

“Esto es pura devastación y to-
mará un tiempo salir y evaluar los
daños”, comentó Ken Pimlott, di-
rector del Departamento de Bos-
ques y Protección Contra Incendios
de California.

“En los próximos días se va-
ticinan condiciones climáticas
que azuzarán las llamas”, con-
cluyó.

Han provocado la muerte de 17 personas

Incendios forestales
arrasan con casas de
paisanos en California 

Para que aclare independencia catalana

Ultimátum de Rajoy a 
presidente de Cataluña

Garnica, de 44 años de
edad y quien llegó de

México a Estados Unidos
hace más de 20 años, al

fin tenía los recursos para
remodelar parte de su
vivienda en Santa Rosa,
tras hacer carrera en la
compañía local de

recolección de basura y
ahorrar todo lo que él y su

esposa podían.

El dato

El jefe del gobierno español, Mariano Ra-
joy, dio plazo hasta el lunes para que el
presidente catalán Carles Puigdemont acla-
re formalmente si declaró la independencia,
y, si lo hizo, hasta el 19 de octubre para
que rectifique, precisó en el Congreso. 

En caso de que Puigdemont incumpla
los plazos, o su respuesta no sea satis-
factoria para el gobierno, este empezará
a tomar medidas concretas bajo el Artí-
culo 155 de la Constitución, que prevé
la suspensión total o parcial de la auto-
nomía de una región.

“Sería muy importante que el señor
Puigdemont aclarase al resto de los espa-
ñoles si ayer declaró la independencia o
no”, dijo en el Congreso.

“Es así de fácil y se entiende muy bien

(…) No es lo mismo que alguien, en este
caso el presidente de un gobierno autonó-
mico, declare la independencia, en cuyo
caso el gobierno tiene que actuar, que no
la declare”.

Rajoy lanzo una advertencia: “es muy
importante que el señor Puigdemont acier-
te” en su respuesta.

Sobre la sesión del parlamento del
pasado martes, en que el presidente ca-
talán hizo amago de declarar la inde-
pendencia y la retiró inmediatamente,
para facilitar el diálogo, Rajoy dijo que
“absolutamente lamentable”.

“No hay nadie aquí que pueda pensar
que lo que ayer ocurrió en el parlamento
de Cataluña (...) fue algo normal, razonable
y propio de un país democrático”.

Mariano Rajoy dio plazo hasta el lunes para que el presidente catalán
Carles Puigdemont aclare si declaró la independencia.

La casa del mexicano José Garnica pasó a ser una de las 2 mil viviendas y negocios que
quedaron destruidos por la ola de incendios al norte del estado.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Internacional 17Jueves 12 de octubre de 2017

Para México, EU y Canadá

Confía Trump
en alcanzar 
un TLCAN
“muy creativo”

El presidente Donald Trump
confió que las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte entre Es-
tados Unidos, México y Cana-
dá podrían resultar en algo
“muy creativo” y “bueno” para
los tres países.

Trump, quien recibió en la
Oficina Oval al primer ministro
de Canadá, Justin Trudeau, en
coincidencia con la cuarta ronda
de negociaciones del TLCAN,
dijo sin embargo que también es
posible que no pueda llegarse a
un convenio, o que sea posible
acordarlo con uno de sus socios,
pero no con el otro.

“Pero creo que tenemos una
oportunidad de hacer algo muy
creativo que es bueno para Ca-
nadá, México y Estados Uni-
dos”, dijo a los periodistas antes
del encuentro con Trudeau, du-
rante el cual el tema del TLCAN
ocupará un lugar central.

“Creo que va a funcionar
muy bien para los dos países y
México”.

Cuestionado si buscaría un
acuerdo bilateral con México o
Canadá en caso que no se logre
una negociación exitosa del
TLCAN, Trump respondió: “Sí,
sí lo haría. Sí lo consideraría”.

Trump, quien se opuso al
TLCAN durante su campaña
presidencial y amenazó con
abandonarlo en caso de no lo-
grar una negociación positiva
para Estados Unidos, dijo al
inicio de su intercambio con los
periodistas que ya era hora de
revisar el acuerdo, que entró en
vigor en 1994.

El presidente Donald Trump
recibió en la Oficina Oval al
primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau.
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Cancún.- La puesta en escena
“Murmullos invisibles” en el tea-
tro 8 de Octubre, a cargo de la
actriz y psicóloga colombiana,
Luz Nancy Rodríguez Sánchez,
en el marco del 23 aniversario
de este recinto, dejó impactados
a los asistentes, quienes partici-
paron y hasta lloraron al final en
las preguntas y respuestas, por-
que se tocó el tema del abuso se-
xual infantil.

La actriz manejó varios per-
sonajes que terminaron siendo
objeto de abuso sexual, como
sucede en la vida real, en la ma-
yoría de las ocasiones por fa-
miliares o conocidos, cuyos pa-
dres por trabajar o no tener
tiempo para atender a sus hijos,
los  dejan que hagan lo que
quieran y se convierten en víc-
timas de  adultos, que a cambio

de dulces o dinero abusan se-
xualmente de ellos.

En la sesión de preguntas,
una prefecta de la secundaria Ga-
briela Mistral, dijo que en ese
plantel las niñas prácticamente
se prostituyen a cambio de dine-
ro o por un celular, y en general
la juventud de esa colonia está
muy mal, porque consume dro-
gas y le faltan al respeto a los
maestros y a sus mayores, por la
falta de inculcación de valores
en sus hogares.

Otra maestra que dijo dar
clases en escuela de gobierno
y en una particular, aseguró que
en Cancún el problema de la
promiscuidad es de todos los
días, por falta de atención de
los papás y las autoridades edu-
cativas, que no quieren reco-
nocer que hay que enseñar a

las actuales y futuras genera-
ciones valores y ética, que tanta
falta hacen, porque se requiere
mano dura.

El director de Cultura del
ayuntamiento, Fernando Cervan-
tes, afirmó que así como están
llevando a cabo una cruzada tea-
tral para promover la igualdad y
género y se evite la violencia
contra las mujeres, harán una
obra, tocando el tema del abuso
sexual de menores.

Por lo que toca al 23 aniver-
sario del teatro 8 de Octubre, se
presentaron obras para jóvenes
y adultos: “La historia del tigre
de Toga” y “La loca del Mani-
quí” y el día 15 que terminan los
espectáculos conmemorativos se
entregarán reconocimientos a los
grupos y compañías de teatro
participantes.

Cancún.- La cadena hotelera
AMResort en sociedad con Ri-
viera Producciones presentará
la obra musical de Broadway
“Rock of Ages” que realizará
una temporada del 15 de octubre
al 15 de enero del 2018, en el
teatro de Dreams Playa Mujeres
Golf and Resort.

“Rock of Ages” es una pro-

ducción teatral originaria de
Chris D’Arenzo que alcanzó
más de 3 mil 200 representa-
ción en Broadway, Nueva York
y una adaptación cinematográ-
fica de Hollywood que llegó a
la pantalla grande en 2012 y
donde se puede disfrutar em-
blemáticas canciones del glam
rock de los 80 entre los que se

encuentran Stix, Bon Jovi,
Twisted Sister, Guns N Roses,
Poison, Foreigner, Def Leppard
y Jorney, entre otros.

La obra musical y multimedia
tendrá la participación de Sofía
Olea, Alex Rosguer, José Luis
Rodríguez Guana, Eduardo Man-
zano, Juan Antonio Edwards,
Kristel Fabre, Lligany Otaduy,

Andrea Frederics, Fabiola Ande-
re, Jacobo Flores, Enrique Ma-
dodox y Bobby Vidales.

La trama de “Rock of Ages”
se ubica en 1987, cuando el as-
pirante a rockero, Drew Boley,

trabaja como camarero en el club
Borurbon Room ubicado en Ho-
llywood, California, a donde lle-
ga de Kansas, Sherrie Chistian,
quien es asaltada apenas llega a
la ciudad, de la que su alcalde

con el consejo de unos desarro-
lladores inmobiliarios, decide
cambiar la vocación del icónico
“Sunset Strip, lo que trae enfre-
tamientos entre grupos conse-
vadores y defensores del rock.

Musical de Broadway
Rock Of Ages en Cancún
*** La obra musical y multimedia tendrá la
participación de Sofía Olea, Alex Rosguer, José
Luis Rodríguez Guana, Eduardo Manzano,
Juan Antonio Edwards y Kristel Fabre

Del 15 de octubre al 15 de enero de 2018

Murmullos invisibles dejó
impactado al público
*** También se presentaron obras para
jóvenes y adultos: “La historia del tigre de
Toga” y “La loca del maniquí”

La obra se presentará en el teatro LimeLight del hotel Dreams Playa Mujeres Golf & Spa
Resort.

La actriz y psicóloga colombiana, Luz Nancy Rodríguez Sánchez, estuvo a cargo de la puesta.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Este viernes 13 de octubre, fe-
cha pragmática y de supersti-
ciones, se estrenará la cinta
“Las tinieblas”, producción
franco-mexicana, en la que su
director Daniel Castro Zim-
brón, fusiona y experimenta
con diferentes géneros del cine,
la mayoría de ellos sin tanta ex-
plotación en nuestro país, tales
como el terror, suspenso y fan-
tasía de los que se valió para
crear una historia bastante in-
teresante, para la cabeza, que
sin duda mantiene al especta-
dor siempre pendiente de lo
que está por suceder.

El director del filme, el me-
xicano Daniel Castro Zimbrón,
platicó en entrevista exclusiva
para DIARIOIMAGEN. Se-
ñaló que “desde el momento en
que pensé esta historia me con-
centré en que es un género que
no se ha explorado en México
desde hace mucho tiempo, ya
que en el pasado se hacía mu-
cho cine de fantasía, terror y de-
más, pero ahora no, ahora es-
tamos demasiado clavados con
la comedia o con la realidad tal
cual es. Yo quería hacer algo
distinto porque es el tipo de pe-
lículas que me gusta ver, antes

de realizador soy espectador y
comparto mucho de esta sen-
sación con el público de que
nos falta este tipo de cine hecho
en México”.

Refiere por lo anterior que
“me aventuré a hacer una pe-
lícula que esté empapada de
este tipo de géneros como la
fantasía, thriller, ciencia fic-
ción, es una mezcla, no es un
solo género y por eso el reto
es que se vea muy bien, que
esté muy bien hecha. Soy un
cineasta que aprecia el cine por
oficio, tengo influencias de
grandes maestros como Stan-
ley Kubrick o Tarkovsky, pues
utilizan el lenguaje cinemato-
gráfico para decir cosas más
profundas pero que hay una
gran maestría en la manera de
hacerlo. En tanto al no tener
los presupuestos que tienen en
Estados Unidos, me di a la ta-
rea de hacer algo increíble, pe-
ro sin cojear, sencillo, una ca-
baña, una familia y me enfoco
en los personajes y la historia”.

Indica que “no tengo claro
por qué se dejó de hacer estos
géneros en México, es que Ho-
llywood conoce las fórmulas
y tiene los presupuestos, o ha-
bía manera de competir con
ellos, pero ahora ya se hace

mucho cine en México y no-
sotros teneos la oportunidad
de volver a explorar estos gé-
neros y hacerlos bien. La idea
era hacer un proyecto que ju-
gara bien con estos elementos.
Es un drama familiar que su-
cede en un ambiente particu-
lar, pero estoy hablando de los
temas que hablamos todos los
mexicanos, nuestra realidad,
el narcotráfico, los terroristas
y en la cinta hablamos de un
padre que está tratando de pro-
teger a sus hijos de todo eso,
de este mundo tan brutal que
hay afuera y cuando haces eso
no te das cuenta que incluso
puede crear un mundo más ate-
rrador adentro de tu misma ca-
sa donde pretendes estar pro-
tegiendo a los tuyos”. 

Asegura que si bien es una
película de suspenso y drama,
también va cargada de un men-
saje de esperanza. “Muchas ve-
ces las tinieblas están porque
nosotros mismos las creamos,
las hacemos reales, sin embar-
go también tenemos el poder
de erradicarlas, de no vivir en
esa oscuridad. Mi intención es
que la gente sepa que hay algo
esperanzador en medio de todo
lo que estamos viviendo, sis-
mos, corrupción, problemas, a
mí se me hizo curioso que la
película se estrenara justo cuan-
do están pasando todas estas
cosas, es por algo, es un guión
que empecé a escribir hace 7
años, no digo que la realidad
era distinta, pero ahora se están
viviendo cosas relacionadas a
las tinieblas, algo muy parecido
a lo que se dice en la película,
lo que pasó con Trump, ahora
los sismos, mi película es an-
terior a todo ello y sin embargo
se habla de ello”.

Luego en conferencia de
prensa con el mismo Daniel
Castro Zimbrón, director;
acompañado de Pablo Zimbrón,
productor; Alejandro Villeli, ac-
tor; Aliocha Sotnikoff, actor;
Brontis Jodorowsky, actor; Ca-
mila Robertson, actriz; Fernan-
do Álvarez, actor, y Meraqui
Pradis, actriz se invitó a la gente
a apoyar este tipo de cine hecho
en el país, ya que según los ac-
tores si la gente gusta de este
género se debe acudir a las salas
para que las cintas permanezcan
más tiempo en cartelera.

Ana Francis Mor es actriz, ca-
baretera, escritora, directora tea-
tral y activista mexicana. En su
novela “Lo que soñé mientras
dormías”, cuenta la vida de dos
mujeres, María que es una mujer
como ninguna, volátil y amante
de los lugares cercanos al fin del
mundo y Antonia es una mujer
enamorada del amor, coleccio-
nista de orgasmos, hija del ca-
lentamiento global. Una es la
mitad de la otra, los dos lados
de una misma moneda. 

En entrevista exclusiva para
DIARIOIMAGEN, la autora
nos dio más detalles.

-Cuéntanos un poco de có-

mo surge esta novela.

“Llevo ya escribiendo varios
años columnas, y 20 años escri-
biendo shows con mis socias las

Reinas Chulas, y  de pronto un
día me decidí a la aventura de
escribir una novela, de hacer una
narrativa más larga, de intentar
contar una historia de otra ma-
nera, supongo que lo que me ins-
piró realmente fue la necesidad
de contar historias, que los per-
sonajes femeninos tuvieran otras
posibilidades que las tradiciona-
les, de pronto me cansé de leer
en la dramaturgia, personajes fe-
meninos muy ceñidos al asunto
de lo romántico, a la maternidad,
muy tradicionales, me interesó
contar todo lo que pasa en la ca-
beza de un personaje femenino
que no tiene que ver con eso,
surge esta historia, que es una
historia de amor fraterno, de dos
mujeres que son amigas desde
chiquillas, Antonia y María, que
por una circunstancia, Antonia

tiene un accidente y cae en un
estado de coma bastante profun-
do, y a partir de esta circunstan-
cia comienza esta travesía a dos
voces, en la cual nos cuentan su
vida, y como han habitado la vi-
da dentro de una historia fami-
liar, dentro de esta contempora-
neidad, son dos voces que miran
el mundo de manera distinta, y
que sin embargo son entrañable-
mente amigas”.

-¿Cómo creaste estos per-

sonajes de Antonia y María?

“Yo crecí rodeada de muje-
res fuertes, mi madre, mis her-
manas, fueron quienes me cria-
ron, y de ahí pasé a las Reinas
Chulas, siempre he estado edu-
cándome con mujeres, siempre
me ha llamado mucho la aten-
ción el dicho que dice -mujeres
juntas ni difuntas-, esta serie de
mitos de las relaciones entre mu-
jeres, porque  mi experiencia es
justo lo contrario, los grupos de
mujeres son los que han hecho
mi personalidad, me han educa-
do, que me han hecho crecer, pa-
ra mí era muy importante hablar
de esto, a partir de esto empiezo
a crear los dos personajes, que
están compuestos de un pedacito
de mis hermanas, de mis amigas,
de cientos de mujeres que he co-
nocido de todo el continente,
gracias al activismo, gracias al
teatro, gracias al cabaret, que son
mujeres que me han enseñado
cosas de alguna y otra manera”.

-La música, presente en tu

novela, háblanos un poco de

esto.

“Yo soy muy musical, para
mí la música siempre ha estado
presente, y justo al crecer yo
fui la menor de mi familia, con
muchos años de diferencia con
mis hermanas, entonces siem-
pre crecí entre adultas, con un
gusto musical ya formado, muy
distintos, entonces yo tengo
gustos musicales de hace 60
años, de mucho antes de la mú-
sica que me tocó a mí, esos
gustos musicales que tengo me
recuerdan momentos bien es-
pecíficos, y sobre toco que mar-
caron mi vida, la música siem-
pre ha estado presente, yo trai-
go un soundtrack permanente,
en mi cabeza siempre está so-
nando música, me parece que
la música te lleva a emociones
específicas, que termina de
marcar ciertos recuerdos, que
termina de darle la forma com-
pleta a los recuerdos”.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

“Las tinieblas”
son reales en la
actualidad: Daniel
Castro Zimbrón
*** El director de la película de suspenso,
fantasía y horror, juega con las emociones
humanas para dejar mensaje esperanzador

“Lo que soñé
mientras dormías”,
de Ana Francis Mor

***Ana Francis se presentará en la FIL Zócalo
este domingo 15 a las 18:00 horas en el Foro
Roberto Bolaños, para presentar su libro, bajo
el sello de Editorial Planeta

La actriz, cabaretera, escritora, directora teatral y activista me-
xicana, Ana Francis Mor, presenta su libro “Lo que soñé mien-
tras dormías”. (Foto: Cortesía Editorial Planeta).

El director del filme, el mexi-
cano Daniel Castro Zimbrón,
platicó en entrevista exclusi-
va para DIARIOIMAGEN.
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Tras una carrera exitosa y en su
mejor momento musical
Has*Ash llegará por primera vez
a toda su fanaticada en Chile.  

La participación de Hanna y
Ashley en el reconocido festival
que se llevará a cabo del 20 al 25
de febrero del 2018, se comunicó
oficialmente  por la alcaldesa Vir-
ginia Reginato en las redes so-
ciales del magno evento. 

Actualmente el dúo bicultu-
ral de hermanas Ha*Ash se pre-
para para el lanzamiento mun-
dial de su nuevo sencillo “100
Años” que saldrá a la venta el
próximo viernes.

Has*Ash, por primera
vez en Viña del Mar
*** Las famosas hermanas preparan el
lanzamiento mundial de su nuevo sencillo “100
Años”, que saldrá a la venta este próximo
viernes 13 de octubre

La participación de Hanna y
Ashley en el reconocido fes-
tival que se llevará a cabo del
20 al 25 de febrero del 2018,
se comunicó oficialmente  por
la alcaldesa Virginia Reginato
en las redes sociales del mag-
no evento.

Eduardo Yáñez podría
enfrentar cargos en EU
por cachetear a reportero
*** El actor propinó un severo golpe en el rostro
a Francisco Fuentes en plena alfombra roja en
un evento en Los Ángeles, California
*** El reportero acudió a la policía para explicar lo
sucedido y posteriormente fue llevado a un
hospital para recibir atención médica
Eduardo Yáñez cacheteó a un
reportero en Los Ángeles, Ca-
lifornia, después de que éste le
cuestionara sobre su difícil re-

lación con su hijo Eduardo Jr.,
quien lo acusó de ser un mal
padre, consumir drogas y ser
un racista, en días pasados.

El actor dio una cachetada
al periodista de nombre Fran-
cisco Fuentes, del programa
“El Gordo y la Flaca”, en plena
alfombra roja de la presenta-
ción del servicio “Pantaya”,
luego de que el reportero insis-
tiera sobre el conflicto que tiene
con su hijo.

El galán de las telenovelas
mexicanas fue cuestionado,
minutos antes sobre su rela-
ción con la prensa: “La pren-
sa para mí hace un trabajo
que es muy diferente al que
yo hago, la prensa se ha ex-
pandido a comentar más so-
bre la vida personal de los ac-
tores que sobre su vida de tra-
bajo. Pero los actores tene-
mos que adaptarnos a eso y
saber cómo contestar o qué
es lo que queremos decir y lo
que no”, dijo.

Después del altercado el re-
portero acudió con algunos
agentes de la policía para re-
portar el suceso y posterior-
mente se fue al sanatorio para
recibir atención médica, mien-
tras que Yáñez terminó el com-
promiso y antes de irse explicó
que su acción se debió porque
habían insistido en preguntarle
por su familia.

Yáñez podría enfrentar car-
gos en Estados Unidos por
agredir al reportero Paco Fuen-
tes, enviado especial del pro-
grama “El Gordo y la Flaca”
de la cadena Univisión quien
sólo hacía su trabajo pregun-
tándole por el escándalo que
había iniciado el hijo de Eduar-
do en días pasados.

Hasta el momento no se sa-
be si Fuentes levantará una de-
manda en contra de Yáñez por
agresión.

Antes de irse, Eduardo Yáñez explicó que su acción se de-
bió, pues habían insistido en preguntarle por su familia.

Si estás tan preocupado por
mi hijo, tú mándale el dinero
.... o ve tú y dile”, le dijo en
principio el actor antes de
lanzarle el golpe
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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

Mejorará tu situación, aunque no al ritmo que a ti te
gustaría. Estás de suerte en el amor.

Todo camina hacia mejor y las sombrías nubes despejarán
tu horizonte hoy.

Utilizas un poco de humor verás que los problemas se
resuelven mejor.

Posible que hoy tu forma poco convencional de vestir
ayude a mostrarte ante los demás.

Tienes que tener presente que no todo el mundo te mira
con buenos ojos por ello.

Mientras tú seas feliz con tu estilo de vida, no debe
importarte lo que piense o diga la gente.

Si dejaste de estudiar hace tiempo o crees que lo que sabes
ya es suficiente.

Sería una magnífica idea empezar a estudiar algo nuevo;
estás de suerte en el amor.

La mejor terapia será remediar en lo posible el daño
causado: piensa en ello.

No vuelques tu frustración y malestar en las personas a
las que quieres.

Pon en orden tu cabeza y dedica más tiempo a quienes
quieres, a la amistad y al afecto.

Hoy tendrás activo un instinto intuitivo que te ayudará a
superar los contratiempos.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1964.- Nace el actor cubano Francisco Gattorno, quien ha participado
en telenovelas como “La dueña”, “Cañaveral de pasiones”, “Labe-
rintos de pasión”, “Cómplices al rescate”, “Clase 406”, “Tierra de
pasiones”, “Mi pecado”, “Atrévete a soñar” y “El bienamado”. 

TIP ASTRAL

MENTE POSITIVA: Aun-
que quizá no lo pongas en
práctica muy a menudo, una
mentalidad positiva es la me-
jor forma de alejar las malas
vibras y tener una buena salud
emocional.

Bajar de peso: Nos ayuda a ac-
tivar el metabolismo y a reducir
la ansiedad por consumir azúca-
res. Además, la canela es una re-
guladora de los niveles de glu-
cosa en sangre y también nos
ayuda a eliminar el exceso de lí-
quidos y grasas en nuestro orga-
nismo. Lo tomaremos mezclado
con agua caliente entre comidas. 

Subir las defensas: Esta
combinación es altamente calo-
rífica y además funciona como

un antibiótico natural. Es decir,
nos ayuda a expulsar el frío del
cuerpo y a prevenir enfermedades
causadas por virus y bacterias.

Combatir y aliviar las afec-

ciones de garganta: Sus pro-
piedades antibióticas y antiinfla-
matorias nos permiten tratar fa-
ringitis, amigdalitis, afonía, dis-
fonía, etc. Mezclaremos una cu-
charada sopera con agua tibia y
la tomaremos a sorbitos y ha-
ciendo gárgaras.

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cada día una cucharadita
de miel con canela

S
O
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A

D
E
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E
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R
A
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Solución

Sopa de letras: Correo

CAJAS

CARTA

CARTERO

CORREO

DIRECCION

DIRIGIR

EFICIENTE

ESPECIAL

EXPRESO

GRANDE

MUNDO

PAGAR

PAQUETE

POSTAL

PREPARAR

REMITENTE

SELLO

SOBRES
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Chetumal.-  Los Tigrillos 2008 se posicionan
como líderes en el futbol infantil categoría
Niños Héroes (nacidos en 2008 y 2009), en
el torneo de invierno de la Cantera Pompe-
yense, al lograr 18 puntos en seis partidos,
seguidos de Tigres con igual número de uni-
dades, pero con menor diferencia de goles.

Tigrillos 2008 se ha convertido en un
equipo goleador, anotando hasta el momento
58, con cero en contra, manteniéndose in-
victo, mientras que los Tigres ha disputado
siete partidos, ganando seis y perdiendo uno,
anotando 53 goles y recibiendo 6, con una
diferencia a favor de 47.

En esta categoría, en tercer lugar apa-
recen Lobos Hidalgo con cinco partidos
disputados y cinco ganados, con 15 puntos
logrados y dos partidos pendientes; en
cuarto lugar está el América igual con 5
encuentros ganados y obteniendo el triun-
fo en todos, pero con menos goles anota-

dos que los Lobos, que mantiene una di-
ferencia de 29 goles a favor.

Tigrillos 2009 y Jaguares FC comparten
el quinto y séptimo sitio, ambos con nueve
unidades, sólo que ambos tienen una pésima
defensiva, permitiendo el primero 25 goles
y el segundo 21 goles. Los Tigrillos 2009
tienen un partido pendiente.

En las acciones para esta semana en el
campo del Tribunal Superior de Justicia, el
DIF se enfrentará a los Tigrillos 2008 este
jueves a las 17:15 horas; el sábado 14, Leo-
nes se medirá con Tigrillos 2009 a las 11:00
horas; Tigres Junior vs Tuzos Bacalar a las
12:30 horas; Pachuca FCP vs Tigres FC a
las 14:00 horas y Rayados Chetumal vs Lo-
bos Hidalgo a las 15:30 horas.

Los Jaguares de Chetumal le ganan
en la mesa a Deportivo  Silveira, mientras
que el América hace lo propio con De-
portivo Estrella.

En la Cantera Pompeyense

El dato
Algunas jugadoras que destacaron
por el equipo de Ángeles fueron

Isabel Olabarría, Amarith Montalvo,
Jessica Coronado, Jaqueline
Coronado y Yerania Aguilar. Por
Gacelas Juvenil, Chuc Zuri 

y Melanie Peraza.

Voleibol municipal de BJ

En la categoría de segunda fuerza, Sahoris vence a Venus

Equipo Tigrillos 2008, líder de la Niños Héroes 

Cancún.-  Las chicas de Án-
geles continúan con buen paso
en la Liga Municipal de Vo-
leibol de Benito Juárez, al ven-
cer a Gacelas en dos sets.

El primer periodo se lo lle-
varon de manera contundente
25-14, al hacer valer sus rema-
tes cerca de la red y aprovechar
la experiencia de sus jugado-
ras; en el segundo, Gacelas Ju-
venil logró oponer más resis-
tencia, pero al final terminaron
sucumbiendo 25-19, para sufrir
una derrota más, mientras que
con este resultado Ángeles se
mantiene en lo alto de la tabla.

Algunas jugadoras que
destacaron por el equipo de
Ángeles fueron Isabel Olaba-
rría, Amarith Montalvo, Jes-
sica Coronado, Jaqueline Co-
ronado y Yerania Aguilar. Por
Gacelas Juvenil, Chuc Zuri y
Melanie Peraza.

En otros resultados, tam-
bién en las canchas de usos
múltiples del Jacinto Canek,
en la categoría de segunda

fuerza, el equipo de Sahoris en
su primer encuentro de doble
jornada que tuvieron, vencie-
ron en dos sets a Venus.

El primer periodo estuvo
disputado para ambos equipos,
ya que las chicas de Venus
nunca bajaron las manos, pero
Sahoris se lo llevó 25-19; el
segundo, tentativamente fue
una réplica, donde Sahoris de-
mostró su mejor juego atacan-
do por las bandas, para llevár-
selo 25-18.

En su segundo partido,
Sahoris cayó en duelo muy
peleado frente a Avengers,
que se llevó el triunfo en
tres sets, el primero 25-13,
el segundo, Sahoris 25-18,
para el tercer y definitivo set
llevárselo Avengers 15-5 y
con ello el encuentro.

Ladies venció a Gacelas
también en tres sets, 25-8, 9-
25 y en un cierre de partido
por demás emocionante 15-
13, para así  las damas llevarse
un triunfo más. El equipo de Ángeles sigue de líder en el voleibol municipal en la categoría intermedia, tras vencer a las Gacelas.

Jueves 12 de octubre de 2017

Ángeles doblega a Gacelas 
y se mantiene a la cabeza

TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA “NIÑOS HÉROES”
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En la carretera Cuernavaca-Huitzilac

Vuelca en Morelos autobús
de los Reboceros; 8 heridos 
El autobús en el que viajaban jugadores de los
Reboceros de La Piedad, equipo de la segunda
división de futbol, se volcó la noche del martes
en el municipio de Huitzilac, en Morelos.
El accidente ocurrió en la carretera Cuernava-
ca-Huitzilac; el equipo se dirigía a Cuernavaca
para el partido que disputarían ayer por la tarde,
contra los Halcones de Morelos.

En Twitter, el Ayuntamiento de Huitzilac
informó que la volcadura ocurrió en la carre-
tera Cuernavaca-Huitzilac, a la altura de Huer-
tas de San Pedro.

Autoridades municipales reportaron que
ocho de los 27 pasajeros resultaron con lesiones,
tres de ellos diagnosticados como graves.

Los heridos fueron llevados al hospital
Henry Dunant, situado en el municipio de
Cuernavaca, distante unos 20 kilómetros al
centro del estado..

El partido ante los Halcones, que dispu-
tarían a las 16:00 horas de ayer miércoles
en el estadio Centenario por doble jornada,
fue suspendido, informó el equipo local en
un comunicado. 

Los Reboceros de La Piedad, en Michoacán,
son un equipo de la segunda división fundado
en 1951.

Disputarían un partido contra los Halcones de Morelos

El camión en el que viajaban
jugadores de los Reboceros de
La Piedad, equipo de segunda
división de futbol, se volcó la

noche del martes en el municipio
de Huitzilac, en Morelos

El dato

Pese a la presión de Trump

Ninguna orden para estar de pie en himno: NFL
La Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL) descartó que haya
establecido algún mandato para
que los jugadores estén de pie en
la entonación del himno nacional
estadunidense que se hace previo
a cada partido.

“NFL.com” citó este miércoles
dicha afirmación dada por un vo-
cero de la liga sin proporcionar su
identidad, en este controversial te-
ma que inició el ex mariscal de
campo de los 49ers de San Fran-
cisco, Colin Kaepernick, en el ve-
rano de 2016, al poner su rodilla
en el césped al momento del him-
no en protesta por el trato dado
por los policías blancos a los ne-
gros americanos.

“La NFL está haciendo un tra-
bajo fuerte de pasar a la protesta al
progreso. Trabajando para unir a
las personas”, dijo el vocero en las

declaraciones difundidas.
Dicho personaje también afirmó

que no son precisos los comentarios
del comisionado de la liga Roger
Goodell, quien envió una carta a
los 32 equipos y revelada por
“CNNMoney”.

El memorándum establece:
“todo el mundo debe estar parado
al momento del himno nacional”,
lo cual no sucede por muchos de
los jugadores de los equipos, in-
cluso por directivos o ejecutivos,
como Jerry Jones, dueño de los
Cowboys de Dallas.

Niveles álgidos tiene el tema
con la participación del presidente
Donald Trump, quien ha criticado
soezmente a los jugadores y enfoca
ahora sus acciones a la NFL, pues
la liga recibe grandes reducciones
fiscales y pide cambiar la ley de
impuestos para este deporte.

La NFL descartó que haya establecido algún mandato para que los jugadores estén de pie en la entonación
del himno de EU.

El equipo de los Reboceros de La Piedad se dirigía a Cuernavaca para el partido que disputarían contra Halcones de Morelos.
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En el su permercado
las labores se suspendieron
temporalmente en lo que
elementos de la policía

reconstruían los hechos y
realizaban sus pesquisas en
busca de los posibles ladrones

El dato

A punta de cachazos asaltan
una sucursal de Súper Akí
Cancún. – Al menos dos sujetos
armados asaltaron la sucursal de
Súper Akí ubicada en la esquina
de la avenida Chac Mool con 20
de Noviembre, los delincuentes en-
traron a este supermercado y ata-
caron a cachazos a un trabajador
del lugar, para luego llevarse el
contenido de las cajas y huir en una
motocicleta por la avenida Chac
Mool, con rumbo al Arco Norte.

En el supermercado las labores
se suspendieron temporalmente en
lo que elementos de la Policía Mu-
nicipal reconstruían los hechos y
realizaban sus pesquisas en busca
de los posibles ladrones.

Llamó la atención que los ciu-
dadanos que presenciaron el atraco
se quejaran de que llamaron al te-
léfono de emergencias 911, sin ob-
tener respuesta inmediata por parte
de las autoridades encargadas de
proteger su seguridad.

En la avenida Chac Mool y 20 de Noviembre 

Los dos hombres armados llegaron y se fueron en moto

Puede tratarse de una venganza política

Playa del Carmen. – Una narcoman-

ta que no la firma nadie y que se pre-

sume fue puesta por alguna revan-

cha política, amenazó a los regidores

de Solidaridad, especialmente a Ale-

jandra Cárdenas Nájera, a quien

acusan de vender la plaza, pues apa-

reció atrás del Poliforum en la colo-

nia Ejidal de Playa del Carmen.

Sin embargo, la presidenta mu-

nicipal de Solidaridad, Cristina To-

rres Gómez, aseguró que no tiene

información alguna sobre la existen-

cia de este mensaje, pero que le pe-

dirán a la Fiscalía General del Es-

tado que investigue.

En la manta, se lee: “Este es el

primer aviso para todos los regidores,

vamos por ustedes y a ti Alejandra

Cárdenas, vas a mamar por apoyar

a los contras. Si no se dejan de ma-

madas van a valer v… Vendieron la

plaza… Así que ustedes deciden có-

mo quieren que se hagan las cosas”.

Autoridades mantienen herme-

tismo en torno al tema y no confir-

man ni niegan el hallazgo de este

mensaje, en la calle 5 Sur con 110. 

Tampoco comentan sobre el ha-

llazgo de un segundo mensaje sobre

la prolongación de la avenida Juá-

rez, a la altura de InHouse.

No se descarta ninguna línea de

investigación, incluso que este men-

saje tenga un móvil político, como

ocurrió con una página web en se-

manas pasadas, que se investigó y

descubrió que era de detractores,

para intentar boicotear el Primer

Informe de Gobierno.

Será la Fiscalía la que determi-

nará la existencia o no de esta man-

ta pues investiga su origen,  además

de desechar la posibilidad de asig-

narles seguridad a los miembros

del cabildo.

Amenazan a una regidora de Solidaridad 

Los delincuentes lograron llevarse el contenido de al menos tres cajas registradoras de la tienda y huyeron en una moto por la avenida
Chac Mool, con rumbo al Arco Norte.

La Fiscalía del estado investiga meticulosamente el origen de la narcomanta dejada
atrás del Poliforum, pues no duda que se trata de una venganza política para confundir.
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Se registra en Cancún 
el ejecutado 147 del año
Cancún. -  Un martes sangriento se registró en las
últimas  24 horas en el Cancún de 10 de Remberto
Estrada, presidente municipal de Benito Juárez,
con el ejecutado número 147 del año, luego de
que tres personas fueron victimadas durante la
noche, dos en la región 510 y una más en la su-
permanzana 107.

Una doble ejecución se llevó a cabo en el cruce
de las avenidas México y Politécnico, hasta donde
llegaron elementos de la Policía Municipal y Mi-
nisterial que tuvieron conocimiento de los hechos.

Antes, un hombre fue baleado en la región
107, que fue trasladado de emergenciaa al Hos-
pital General de Cancún, donde más tarde per-
dió la vida.

De acuerdo con información preliminar, los
hombres fueron atacados por dos sujetos que via-
jaban a bordo de una motocicleta negra, que lo-
graron escapar sin ningún problema.

Los primeros minutos de este martes, hom-
bres armados ejecutaron a dos personas en un
domicilio de la Región 247 de Cancún. Es decir,
al final del día fueron cinco las ejecuciones en
este destino turístico.

Cinco acribillados en las últimas 24 horas

En la noche fueron tres y 5 en el día; moto negra, la más buscada

Una doble ejecución se llevó 
a cabo en el cruce de las avenidas
México y Politécnico, hasta donde
llegaron elementos de la Policía
Municipal y Ministerial que
tuvieron conocimiento

de los hechos

El dato

Murió antes de llegar al hospital

Fallece sujeto baleado en fraccionamiento Paraíso Maya
Cancún. – Un sujeto que fue
baleado en la región 107 de
Cancún, en el fraccionamiento
Paraíso Maya, que se debatía
entre la vida y la muerte, por
la gravedad de sus lesiones,
murió antes de llegar al Hos-
pital General, confirmaron au-
toridades ministeriales.

Las detonaciones de arma de
fuego se reportaron a las 8:20
de la noche cuando a través del
número de emergencias los ha-
bitantes del lugar dijeron que es-
cucharon varios disparos de ar-
ma de fuego, por lo que al veri-
ficar se dieron cuenta que una
persona había sido baleada.

Hasta el lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja quienes
le brindaron los primeros auxi-
lios al hombre, pues práctica-
mente se debatía entre la vida y
la muerte, por lo que fue trasla-
dado al Hospital General de
Cancún.

Los sicarios 
que balearon 
al sujeto
escaparon
plácidamente 
a bordo de la
clásica
motocicleta negra,
que se fue 
con rumbo
desconocido.

Las ejecuciones del este martes negro fueron llevadas a cabo por presuntos sicarios, que en la mayoría de los casos,
huyeron a bordo de una motocicleta negra, sin que se tenga certeza si hay alguna relación con los homicidios.
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Cancún.- Un negocio de
venta de aires acondicio-
nados fue rafagueado por
presuntos cobradores de
derecho de piso, en la es-
quina de las avenidas Yax-
chilán y Sunyaxchén, de-
jando cuatro orificios de
bala en los cristales del es-
tablecimiento.

Un informe preliminar
señala que el personal de la
empresa Tosot, dedicada a
la venta de aires acondicio-
nados y ubicado a un cos-
tado del hotel Caribe Inter-
nacional, llegó para abrir el
local por la mañana, descu-
briendo que alguien había
disparado hacia la fachada,
dejando cuatro orificios de
bala en los cristales.

Los empleados dieron
aviso a las autoridades que
se presentaron en el lugar
de los hechos, pero que no
resolvieron nada y solo ati-
naron a señalar que los dis-
paros posiblemente se re-
gistraron por la madrugada.

El dato
Los empleados dieron aviso 

a las autoridades que se presentaron
en el lugar de los hechos, pero que no

resolvieron nada y sólo atinaron 
a señalar que los disparos
posiblemente se registraron 

por la madrugada

En la Yaxchilán y Sunyaxchén

Rafaguean un negocio 
de aires acondicionados 
Orificios de bala en cristales del establecimiento

CHOFER DE BIMBO PESTAÑEA
E IMPACTA A MOTOCICLETA

Gregorio López Vela conducía una
camioneta de Bimbo, quien circula-
ba de sur a norte en Bacalar y al lle-
gar en la calle 26 y 28, pestañó e im-
pactó a la motocicleta marca Italika,

placas U09VZ.
Del golpe salió lesionado el con-

ductor de la moto, Maximiliano Ramí-

rez Rosas, que fue trasladado al Hospital
General en la unidad 10108 para su va-
loración médica.

DECIMOSEGUNDO ROBO A VIVIENDA

En el fraccionamiento Las Américas
III, en la calle Asunción, la propietaria
de la vivienda, Geny “N”, señaló que
al retornar a su casa, se percató que le
robaron el tanque de gas de 20 kg, el
cual se encontraba encadenado en el
patio.

Los ladrones rompieron los cristales
para ingresar, pero el parecer no les dio
tiempo y se fueron.

La dama responsabilizó directa-
mente a su cuñado, Geovanny Ale-
xander Leyva, quien se ha dedicado
al robo, pues aduce que su perro no
ladró y solamente no se inquieta con
conocidos.

POLICÍAS AYUDAN A SACAR
CHEVY DE BACHE

Los policías de la patrulla 0075, al
mando del comandante Gilberto
González Centeno, acudieron al lla-
mado que les hizo don Manuel Mi-
jangos, cuyo vehículo cayó en un ba-
che, el cual no se veía por el agua
acumulada.

El Chevy, placas W39-ADX de Yu-
catán, circulaba sobre la calle Belmo-
pant, cuando se fue al hoyo, quedando
inmovilizado su auto.

DETENIDO POR ROBAR AGUACATES

Carlos Julián Peña Colonia lo pensará
más antes de volver a meterse a un do-
micilio y cortar aguacates sin permiso,
ya que esta vez, pese que se echó a co-
rrer fue detenido y consignado ante el
juez calificador por robo, alterar el or-

den, por lugar y circunstancia, por ebrio,
toxicómano e introducirse a un predio
sin autorización.

Los hechos sucedieron alrededor
de media noche cuando en la colonia
Centro, de Calderitas, en la vivienda
de doña Licha R. se encontraba Car-
los Julián Peña, mismo que fue de-
nunciado por los vecinos, quienes
alertaron a la dueña de la presencia
del ladrón, el cual estaba robando
aguacates.

EBRIO SE METE A CASA SIN PERMISO

Un ebrio, a bordo de su “volchito” se
introdujo sin permiso a la casa de doña
María López Sánchez, quien vive en la
calle México 179, colonia Yucatán, del
poblado de Calderitas.

El Volkswagen se metió a su domi-
cilio dañando sus rejas, pero nadie se
encontraba en el interior solo dejaron
las llaves puestas, por lo que la policía
municipal solicitó el apoyo de Tránsito
y trasladó el vehículo al corralón. 

Breves policiacas
En la avenida Yaxchilán se encuentran dos bares y cantinas, además de restaurantes que han sido blanco de cobradores de derecho de piso.
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Ciudad de México.- Amigos y familiares de
la joven Anayetzin Damaris, hallada muerta
el domingo pasado, iniciaron una cacería en
redes sociales de su ex pareja sentimental y
presunto asesino, Omar Arreola.

Al desconfiar de las autoridades, la socie-
dad civil tomó el caso y ahora se unió para
encontrar al presunto responsable y en dife-
rentes plataformas piden información de dón-
de se pudiera esconder, para entregarlo a las
autoridades.

Gracias a esto agentes investigadores de
la procuraduría capitalina han recibido infor-
mación que supuestamente se esconde en el
estado de Hidalgo, donde al igual que con la
PGJ del Estado de México, están haciendo
los cruces de información para corroborar to-
dos los datos que llegan.

“Este perro no se va a salvar, les pido su
ayuda, no debe haber lugar donde se pueda
esconder. Ayudemos, hoy por Anayetzin, ma-
ñana por una de nosotras, por una hija, por
una hermana”, se lee en uno de los mensajes
que se difunden en Facebook.

“Se busca para entregarlo a las autoridades,
no para tomar justicia de propia mano, que-
remos que Anayetzin no sea una estadística
más”, comentó Laura, quien en Twitter se
unió a la búsqueda del sospechoso.

En la vivienda donde se cometió el crimen

los peritajes continúan; sin embargo, hasta el
momento no se ha encontrado el arma homi-
cida, por lo que hasta el momento no se tiene
ningún imputado en este caso. 

Se sospecha del novio porque con él se le
vio con vida por última vez. También se ha
entrevistado a los vecinos, quienes identifi-
caron a Omar como un sujeto tranquilo.

Autoridades establecieron contacto con
los familiares del presunto responsable, y éstos
dieron a conocer que desde la semana pasada
no tienen contacto con él y que desconocen
si es el responsable del crimen; argumentaron
que posiblemente ante el temor de que se sos-
pechara de él, huyó.

Proporcionaron detalles de otros dos es-
tados donde tiene familiares y en estos lugares
la autoridad investigadora solicitó información
para encontrarlo y tomarle su declaración.

“No hay arma homicida y aunque se sabe
que se vio con esta personal en concreto no
hay nada contra de él”, detalló una fuente alle-
gada a la investigación.

La necropsia permitió determinar que Ana-
yetzin había muerto de por lo menos 16 pu-
ñaladas y que al momento de su muerte tenía
dos meses de embarazo.

La investigación permitió establecer que
la joven habría sido golpeada por su pareja
con anterioridad.

Al desconfiar de las autoridades, 
la sociedad civil tomó el caso y ahora
se unió para encontrar al presunto

responsable y en diferentes
plataformas piden información de
dónde se pudiera esconder, para
entregarlo a las autoridades

El dato“Este perro no se va a salvar”

“Cacería” en las redes
del asesino de Anayetzin 

Cadereyra.- Autoridades de Nuevo
León iniciaron las investigaciones
por los disturbios registrados en el
Centro de Readaptación Social de
Cadereyta con un saldo final de 16
muertos y 31 heridos.

El vocero de seguridad del es-
tado, Aldo Fasci Zuazua, y el pro-
curador de Justicia del estado, Ber-
nardo González Garza, afirmaron
que ya se tiene el control y desta-
caron que abrirán la información
detallada a los familiares de los reos. 

Fasci Zuazua expresó que “se
iniciará con todo detalle la inves-
tigación de los hechos, incluido
desde luego la investigación com-
pleta de que es lo que sucedió, quie-
nes participaron o quienes podrán
ser procesados”.

“En este momento hay identi-

ficadas 54 personas que podrán ser
procesadas por diferentes delitos”,
indicó. Detalló que “es una situación
delicada, sí, pero hay orden en el
centro penitenciario, se tomaron las
medidas que se tenían que tomar”. 

“Estamos abiertos a que las or-
ganizaciones de Derechos Huma-
nos y la institución de la Comisión
Estatal, incluso la Comisión Na-
cional nos acompañen en todo este
procedimiento”, añadió. 

Aseguró que “estamos ciertos
de que no hubo violación a los de-
rechos humanos, sino que por el
contrario se evitó la muerte de más
personas”. 

El funcionario expuso que exis-
te sobrepoblación en el Penal de
Cadereyta, además de alta peligro-
sidad de los internos, las instala-

ciones no son las adecuadas para
este tipo de reos y prevalece un dé-
ficit de custodios. 

Dijo que varias dependencias
del gobierno estatal atenderán a
las familias en el caso de las per-
sonas fallecidas, para entregar a
la brevedad posible los cuerpos
y ayudarlos a su sepultura, y la
situación que prevalece en el caso
de los lesionados. 

Al presentar una actualización
de los eventos acontecidos en dicho
reclusorio, Fasci Zuazua indicó que
“la lista oficial de personas falleci-
das es de 16”, de los cuales hay tres
sin identificar todavía. 

Resaltó que “de esos 16, once
son secuestradores y miembros del
crimen organizado, y los otros cin-
co son delitos graves, violentos”. 

Investigan a 54 reos por zafarrancho

Al menos 16 muertos, por motín en penal de Cadereyta

El gobierno de Nuevo León confirmó 16 muertos por el motín en el penal
de Cadereyta, la mayoría son procesados por delitos de alto impacto.

Difunden fotos y datos de Omar, ex novio de la joven acuchillada

Difunden en redes sociales foto de Omar, ex novio de Anayetzin Damaris, a quien señalan
como presunto responsable de su muerte.



SOLICITO OPERADOR DE
TAXI, Responsable, honesto y
trabajador, 9981-613379

SOLICITO CHICA PARA LIM-
PIEZA de oficina. Sólo maña-
nas. De 18 a 30 años, soltera.
9982271336.

BUSCO PARA VENTAS PER-
SONA ADULTA, 50 a 60 años
masculino. Oportunidad de cre-
cimiento económico. solicitud
triconssa@gmail.com

SOLICITO VENDEDORES
atractivas comisiones inf
9616574659

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancún. Apoyo con parte
de la fianza. 9982142762.

SE SOLICITAN CHICAS con
buena actitud para edecán.
WhatsApp 9982124795.

SOLICITO ESTUDIANTES ME-
DIO TURNO, diversas áreas,
WhatsApp 9982124795.

SOLICITO REPARTIDOR,
RESPONSABLE, conozca
Cancún, licencia, región 94. Tel.
9982 426940.

QUIERES TENER NEGOCIO
PROPIO, Dish busca aliados.
9983395109.

SOLICITO URGENTEMENTE,
auxiliar de limpieza,  ayudante
general, vigilantes, llamar al
9983485104.

SE SOLICITA CARPINTERO
para trabajar de tiempo comple-
to. 9981906611. Eliseo Chan.

CONTRATAMOS HOMBRES y
mujeres, sueldo semanal de
$1,100. Sm. 69, Mz. 8, lote 46,
por Torcasita. 9982232841.

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

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

BUSCO TRABAJO DE CHÓ-
FER, repartidor o garrotero
inf.9981714853

BUSCO TRABAJO DE NO-

CHE soy mujer, 20 años.
9982048898.

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

REMATO 2 CASAS EN EL
MISMO terreno sm 70 total 4 re-
camaras 3 baños $1,100.000
cel 9983179540

VENDO CASA EN REGIÓN
227, en terreno de 8 x20 m, en
490 mil pesos. 9983362390.

VENDO CASA EN COZUMEL,
dos plantas, dos recámaras,
con baños en esquina. 950,000
pesos. 9982791678.

VENDO CASA VILLAS del Arte 3
rec esquina 1.250 mil 9984045452

VENDO CASA DOS NIVE-
LESR100, cinco recámaras, tres
baños, sala, comedor, cocina es-
tacionamiento Cel: 9981239110.

OTOCH 2 rec acepto Infonavit
cel. 9983214809

SM 102. TRES RECÁMARAS
2 baños. Sala, cocina $600,000.
Tel. 9988418830.

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

OPORTUNIDAD VENTA, depar-
tamento 2 recámaras, baño, coci-
na, patio, estacionamiento indivi-
dual, región 96. Tel. 9981695258.

BUSCO INMUEBLES EN
RENTA y Administración en
Cancún. 998 1439601

RENTO CASA SMZ.51 amue-
blada tres niveles 17 mil
9984045452

RENTO CASA VILLAS DEL
MAR LL 2 recamaras 1baño
sala cocina protectores $3000
9988418830

RENTO CASA AMUEBLADA
nueva, tres recámaras, Jardines
del Sur, climatizada, alberca,
seguridad, $12,000. Tel.
9981819105.

RENTO VIVIENDA EN RESI-
DENCIAL NUEVO, con casa
club, sobre avenida Huayacán,
tres recámaras. $18,500 al mes.
9981819105.

RENTO CASA SM. 51, BIRE-

CÁMARAS, clóset, minisplits,
disponible 7 de octubre, $6,500,
celular 9983179540.

RENTO CASA TRES RECA-
MARAS dos albercas dentro de
privada $13.000 AV. Por la
av.Las torres 9981438669

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, avenida La Luna, es-
tudio, cocina integral,
$12,000.00. Tel. 9981438669.     

RENTO CASA Sm. 22, dos pi-
sos, 3 recámaras, 4 baños, sala,
comedor $8,000. 9988418830.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recamaras
climas centro de lavado cocina
integral closetts alberca equipa-
do sur $8.750.00 9981167370

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO nuevo. SOLO
SIN SALA dos recamaras al-
berca climatizado equipado
$8.500 9981819105

RENTO DEPARTAMENTO, DOS
RECÁMARAS, nuevo, alberca,
centro de lavado, clima, Jardines
del Sur. $8,000. Tel. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO,
carretera a Playa, desde
$5,500, cerca de universidad.
9983214809.

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO,
amplio, equipado y con minisplit
en $7,500. Tel. 9981819105.

RENTO PENTHOUSE SOBRE
AVENIDA Huayacán, tres nive-
les, en $12,000, con vista al
mar. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO, dos recámaras,
con alberca, al sur de Can-
cún.$9,500. Tel. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO,
TRES RECÁMARAS, nuevo, Jar-
dines del Sur, alberca, seguridad,
$10,250.00, Tel.  9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
amueblado en Av. Yaxchilán, dos
recámaras, equipado, céntrico.
$6,000 mensual. 9981167370.

VENDO DEPA 2 RECAMARAS
centrico $380,000 se acepta In-
fonavit 9983214809

VENDO DEPTO EN CORALES
es de los rojos 4 piso dos reca-
maras un baño $ 210,000 mil
pesos 9982791678

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º piso,
en $215,000 mil, sólo contado.
9983362390.

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

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

RENTO LOCAL AMPLIO AVE-
NIDA ruta 4, esquina, cancha
de futbol, región 103. Cel. 9988
10 21 52.

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

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

SM 236, REMATO ESQUINA
2 LOCALES, 3 cuartos con
baño. $350,000. Tel.  9988
419830/9982914073.

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

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO
parque Las Palapas. $7,500, incluye
cable, agua. 9981167370.

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

PLAYA DEL CARMEN. Medi-
das 12.50 m de frente, por 25
m de fondo, $150,000, apartado
con $25,000, mensualidades de
$2,000. Informes. 9841764476.

REMATO TERRENO 10X20
colonia avante solo contado. Sr
Agustin 9981915380.

TERRENO EN CARRILLO
PUERTO, 43 hectáreas a bordo
carretera, Cel. 9981216777.

RENTO TERRENO, IDEAL PA-
RA LAVADERO, sobre avenida
Bonampak. 206 metros cuadra-
dos. 9983214809.

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x



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

TRASPASO CASA EN VILLAS
OTOCH Paraíso, informes al
celular. 9851163728.

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya, en 95
mil pesos, pago mensual de
$835 al mes. 9982666217.

OPORTUNIDAD,TRASPASO
casa Villas Otoch $75,000 men-
sual.9981695258.

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

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

TRASPASO CASA EN Villas
Otoch Paraíso. 9984017975.

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

¿ESTÁS A PUNTO DE PER-
DER tu casa? Compraste en
Udis y ya no puedes pagar, ci-
tas 99-88-95-74-43.

TRÁMITE MIGRATORIO EN
20 DÍAS, 100% legal. Aboga-
dos, citas. 99-88-95-74-43.

¿TE DESPIDIERON INJUSTI-
FICADAMENTE? Acude a
abogados expertos en la Jun-
ta de Conciliación; citas gratis.
99-88-95-74-43.

ABOGADOS, DIVORCIOS,
PAGARÉS, demandas pen-
sión, denuncias penales, labo-
ral, hipotecario, contratos, ci-
tas al 99-88-95-74-43.

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, HECHIZOS, encantos, te
retiro el mal, limpias, no sufras.
99 8939 8783.

PRESTAMOS DINERO SO-
BRE CASAS ubicadas en su-
permanzanas de la 15 a la 60,
Zona Hotelera y Campestre.
9983362390.

REGULARIZACIÓN, PRIMA-
RIA, tareas, problemas de
aprendizaje. 9981416023. So-
riana La Luna.

¿TE GUSTA EL ARTE, LA PIN-
TURA o el dibujo?  clases. Inf.
Cel. 9981480985.

CRÉDITOS PARA IMSS acti-
vos CFE rápidos sin checar bu-
ró de crédito  9982164671.

RENTA O VENTA DE PLACA
taxi Cancún. Te ayudo con trá-
mites. Inf. 9982645230.

¿CODEPENDENCIA?, ¿ADIC-
CIONES?, ¿anorexia?, ¿bulimia?,
¿compulsión alimenticia? Grupo
12 Pasos “Aquí-Ahora Clister”.
9981477827—9981306080.

CLISTER A.C. ATIENDE ADIC-
CIONES, terapia infantil, parejas,
familiar, tercera edad, individual.
Duelos, sexualidad. Informes.
9981.477827/ 9981.306080.

BARRA DE MADERA FORRA-
DA con formaica para cocina
oficina negocio 2.60 X 60
$1000.00 cel 9983179540

VENDO CARRIOLA CON POR-
TABEBÉS, andadera, tapete,
Whastapp 9982366120 envío fotos

CABALLERO SOLTERO,
BUSCO SOLTERAS, separa-
das, mamás solteras, para
amistad. 998 215 5185.

CABALLERO BUSCA DAMA
PARA relación seria y formal,
oriunda de Kantunilkín, que sea
maestra. 9983362390.

CHICO BUSCA CHICO PARA
AMISTAD, 9982630855, no im-
porta edad.

BUSCO NOVIA, NO IMPORTA
si es madre soltera, mi número.
9981433142.

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

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

VENDO CACHORRITOS TE-
RRIER escocés (machos) de 45
días, informes al 9981370107.
Señor Mauricio.

VENDO 4 PERRITOS PIT-
BULL a 1000 los 4, sin vacuna,
color tigre 9983469180

VENDO HERMOSOS CA-
CHORROS CHIHUAHUAS
blancos. $2,000.00 TEL. 444
3511473.

VENDO CACHORRO BULL
TERRIER stanford mes y me-
dio atigrado cabeza y pecho
blanco, desparasitado y vacu-
nado. $3,500. Tel. 9981167370.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92,  $ 18,000.00.

CHEVY 2004, MOTOR, AIRE,
segundo dueño $48,500, a tra-
tar, Cel. 9984119846.

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

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

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o
completa,inf al 9982 192361.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto
a cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.

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
EQUIPO Y 10,900 KM, ÚNI-
CO 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.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

VENDO PLATINA 04 ES-
TÁNDAR, hidráulico, buen
estado. Color rojo 25,000
9988446291.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles 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
VIDRIOS eléctricos, aire acon-
dicionado, 2002, buenas con-
diciones. 9982394290.

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

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, MOD.
98, PAG. 2011, pido $22,000,
a tratar, excelente motor.
9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE TIP-
TRONIC 206, año 2007, todo o
en partes. Andrés.
9982437508.

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

AUTO EN VENTA. 2003 BMW
540I. Equipado con Xenon. ki-
lometraje 124,000 en $130,000.
Tel. 998 734 5422.

GRAN MARQUIS 1998, NE-
GRO pintura, faros, cuartos
nuevos. Precioso, $55,000. Tel.
2758056.

FORD FIESTA 2007 STANDAR
5 VEL, 2 dueños muy buen es-
tado inf. Cel. 9982668830.

NEÓN 2001 CLIMA, BUENAS
condiciones. 9981443071, en
$28,000, a tratar. 

SE VENDE CARRO FIAT
2010, Tel. 9981102981.

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34000. Tel.
9981443071.

VENDO O CAMBIO EXPLO-

RER Limited 2007, pago dife-
rencia. 9988445597.

FOCUS 2002 CLIMA ESTÉ-
REO CON PANTALLA, auto-
mático pagado 2014 precio a
tratar $35,000. Tel.
9981443071.

SE VENDE TSURU 06 AUS-
TERO $36 mil. 9982601101.

VENDO  CAMIONETA NIS-
SAN DOBLE cabina modelo
92. De  2.4, 4 cilindros, factura
original, derechos pagados
2015, sin problema de papeles.
Ofrezca. $24,000.00, Tel.
9841189041.

JAGUAR XJ6 1997, 6 CILIN-
DROS MUY económico.
$85,000, posible toma de vehículo
a cuenta o cambio. 2758056.

GRATIFICACIÓN A QUIEN IN-
FORME carro Volvo S60, plata
2004, Tel. 9988102942.

REMATO  VAGONETA CHEVY
2000, VIDRIOS polarizados en
$15,000. Sólo wats 9981353064
o llamar de 7:00 a 13:00 horas.

AUTO VERNA 2006, buen es-
tado general, con aire, infor-
mes. 9981496047.

VENDO STRATUS MOD. 96,
turbo, lo vendo por qué no lo
uso, Tel. 9981013105.

CAMIONETA EXPEDICIÓN
modelo 1999, o cambio por ca-
mioneta 2005, Lincoln o Lobo
doy diferencia. 9981898938

CHEVY MONZA 2007, auto-
mático, clima, 111,000 km, fac-
tura local, 2º. dueño, excelente.
Whatsapp 9988 45 98 94. 

PICK UP GENERAL MO-
TORS, 4 cilindros, estándar, to-
do pagado $45,000.  Tel. 9981 -
17 58  29.

CHEVY MONZA 2007, AU-
TOMÁTICO, clima, 111,000
km, factura local, segundo
dueño, excelente. Whatsapp
9988 45 98 94.

VENTA AVEO 2013 ESTÁN-
DAR, eléctrico, rines, clima, in-
formes. 55-34-88-47-46.

RENAULT SCENIC 2006 AA
AUTOMÁTICO, único dueño,
factura original. 48,000 pesos,
al día. 998 230 2825.

TRASPASOS

SERVICIOS

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

AUTOS
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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.
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Asaltan el Súper Aki¡A CACHAZOS! 
En la avenida Chac Mool y 20 de Noviembre,  
dos hombres armados llegaron y se fueron en moto
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