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Pese al tremendo escándalo que en
los últimos días armó la trasnacional
Uber, con la finalidad de que el Con-
greso local desechara la propuesta
de reforma a la recién emitida Ley
de Movilidad, la noche de ayer, la
actual legislatura, aprobó con 21 vo-
tos a favor, o sea, todos, las modi-
ficaciones a la legislación.

UBER QUIERE
LA LEY A SU MODO

En la trasnacional Uber, no co-
nocen lo que es la flexibilidad y
adaptación a cada mercado, pues
a producto de gallina, y con la
creencia de que son los líderes
en el mercado del servicio de
transporte en plataformas digita-
les en el mundo, exigen que la
Ley de Movilidad de Quintana
Roo, sea redactada a su gusto y
completo beneficio.

Uber, que enfrenta graves con-
flictos en Francia, pues los taxistas
de ese país se manifestaron ya en
varias ocasiones contra esa empresa
de forma violenta, pues la trasna-
cional opera como se le da la gana,
pese a la prohibición que impusieron
los franceses, pues los choferes de
la plataforma circulaban sin licencia,
pretende presionar al gobierno de
Quintana Roo, para que le hagan
una ley a modo.

Si bien, es necesario y urgente
que se abra la competencia en el ám-
bito del transporte de pasajeros, ante
un servicio deficiente y hasta pési-
mo, sin exagerar, que los taxistas
han ofrecido durante años, tampoco
se pueden hacer los huevos al gusto
de cada parte, debe existir un térmi-
no medio, en que el pasajero, ante
todo, sea el que gane y no sólo los
prestadores del servicio. ¡A...buelita
mi café!

EL CHANTAJE
Que si no se hacen las cosas a su
modo, Uber no regresa a Cancún y
se acaba el mundo…¡Que no Mou-
se Mickey!...eso dijo…(bueno, lo
de que, se acaba el mundo…sólo
lo insinuó, jijiijijiji) en una mani-

festación a las afueras del Congreso
el director general de Uber en Mé-
xico, Federico Ranero; sin embargo,
si la trasnacional no se quiere adap-
tar a las leyes estatales, existen mu-
chas otras y de procedencia mexi-
cana, que sí le quieren entrar; unos
20 millones de turistas que llegan
a Benito Juárez y sus alrededores,
no son nada despreciables.

GOBIERNO DEL
ESTADO RESPONDE

Ante las manifestaciones de Uber,
sus partidarios y en contra de ellos,
los taxistas, la administración estatal
emitió la siguiente aclaración sobre
el tema de la Ley de Movilidad:

La Ley de Movilidad publicada
el pasado 12 de junio en el Perió-
dico Oficial del Estado, tras ser
aprobada por la XV Legislatura del
Congreso, derogó la prohibición
para prestar servicios de transporte
a través de plataformas tecnológi-
cas, en vigor desde 2015, así como
la imposición de multas y la deten-
ción de los vehículos de quienes
prestaban dicho servicio.

La Ley de Movilidad en vigor:
Autoriza el servicio de transporte a
través de plataformas tecnológicas.
Impulsa el uso de tecnologías sus-
tentables en los medios de transpor-
te. Establece reglas que garanticen
la seguridad en los desplazamientos
de la población. Privilegia la movi-

lidad inclusiva, sin discriminación
y a costos accesibles. 

Se fijó un término de vigencia
de 10 años para los permisos del ser-
vicio de transporte, a través de pla-
taformas tecnológicas y 20 años de
vigencia para las concesiones de los
transportistas de alquiler y de carga.
Las concesiones para el transporte
de alquiler y de carga serán por tiem-
po indefinido.

LO QUE SE MODIFICÓ
Para otorgar mayor certidumbre en
la temporalidad del instrumento ju-
rídico en el que autoriza dicho servicio
de transporte, el Ejecutivo estatal pre-
sentó al Congreso local los siguientes
cambios: El servicio de transporte a
través de plataformas tecnológicas se
prestará únicamente bajo la modali-
dad de concesión, manteniendo las
mismas normas de operación conte-
nidas en la ley aprobada.

RENCORES NO…
PERO AUDITORÍA, SÍ

Que en el ayuntamiento de Solida-
ridad, ya les entró la urgencia de po-
ner en orden la casa, pues no se es-
peraban que su candidata a la ree-
lección reventara como cuete en las
urnas, por lo que, como lo hicieran
en el trienio de Mauricio Góngora
Escalante, ahora en el fresco
bote, buscan acomodar hasta la úl-
tima silla en su lugar, para que no

se note nada raro, sobre todo por
que a la morenista, Laura Beristain
Navarrete, no le temblará la mano
para pedir se realice una auditoría a
la administración de Cristina Torres,
pues ya le pasaron el “pitazo” de
que “hay boquetes en las finanzas”.

Con el credo de cero corrupción
que pregona López Obrador, la al-
caldesa electa recibirá todo el apoyo
para exponerla. Otro asunto del cual,
Laura Beristain buscará el respaldo
del nuevo presidente electo, será el
de retirar la concesión a Aguakan,
pues el nuevo “Pejidente”, está en
total desacuerdo con privatizar los
recursos naturales. 

PRESTADORES DE SERVICIOS
QUIEREN A UBER

La presidenta del Consejo Coordi-
nador Empresarial del Caribe, In-
na Germán Gómez, en la presenta-
ción de los integrantes del nuevo
consejo del CCE, dijo que deben te-
ner una adecuada comunicación con
el gobernador y los diputados, para
que se permita la entrada de Uber.

A su vez, el presidente de la Ca-
nirac, afirmó que en noviembre de
2017 se modificó la Ley General de
Turismo y para que México sea líder
debe de buscar plataformas tecno-
lógicas y beneficios para todos, por
lo que cambian la palabra permiso
por concesión, para darle mayor se-
guridad al turismo.

Dijo que Uber es una plataforma
digital inteligente, los restauranteros
y los prestadores de servicios turís-
ticos la quieren, ya que arriban más
de 26 millones de turistas al estado;
“la marca Cancún es más fuerte que
la marca México, somos el sexto
país más visitado en el mundo y eso
es una necesidad para seguir
siendo líderes de vanguardia y de
crecimiento hotelero”.

BENEPLÁCITO POR FUTURO
CAMBIO DE SEDE DE SECTUR
En la conferencia se tocó el tema de
Chetumal, que sería sede de la Se-
cretaría de Turismo, de la que el vi-
cepresidente del CCE, Eduardo
Martínez, precisó que hay que ana-
lizar esa propuesta del presidente
electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, pero en general es positiva para
Chetumal, donde se asienta el go-
bierno del estado; “traer una depen-
dencia de ese tamaño con miles de
empleados y todo, por supuesto que
para Chetumal es muy alentador, le
daría un vuelco interesante a la ca-
pital del estado”.

Del tren Peninsular, comentó que
sería maravilloso, eso lo han venido
escuchando en muchas administra-
ciones, esperan que se dé; “todo lo
que sea movilidad y calidad en el
estado es bien visto”.

De igual manera, destacó que el
puente de menor distancia, que pasa
por Punta Cancún, es el más cercano
a realizar. Dijo que el Fonatur tiene
alrededor de 200 millones de pesos
que no ha usado, pero es un primer
paso entre los gobiernos del estado
y el federal.

Inna Germán afirmó que segui-
rán impulsando la imagen urbana,
el proyecto de la ciudad que todos
queremos, que tiene éxito y mejo-
rarán temas de regulación con el go-
bierno municipal y en cuanto a la
Ventanilla Única, para evitar tantos
trámites, en el próximo gobierno de
Mara Lezama ya están trabajando
en currículas de las áreas de la Te-
sorería, Seguridad Pública, Desa-
rrollo Urbano y Oficialía Mayor.

Aprueban modificaciones a la Ley de Movilidad

Derecho de réplica

2 Opinión

Conferencia de prensa de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.
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Chetumal.- Se calcula que para el mes de sep-
tiembre, que entren en vigor las reformas cons-
titucionales que se harán a la Ley de Movilidad,
los taxistas cuenten con más de 2 mil unidades
equipadas con la nueva tecnología que exige la
transportación digital.

En entrevista, Sergio Cetina Galván, dirigente
del Sindicato de Choferes de Automóviles de Al-
quiler(SUCHAA), explicó que desde que inicia-
ron los trabajos de la Ley de Movilidad, su sin-
dicato se dedicó a modernizarse, por lo que me-
diante un sofisticado software, se encuentran lis-
tos con más de 800 unidades para prestar el ser-
vicio como unidades de transportación digital.

Bajo el lema de “Modernización y Opera-
ción”, afirma que las unidades del SUCHAA es-
tarán preparados para operar en la zona sur de
la entidad, con la capacidad tecnológica que de-
mandan clientes, como lo son los turistas que vía
aérea arriban a Chetumal y que prefieren una
transportación segura, confiable y equipada con
tecnología de punta, como el GPS, el Auxilio
Vial, así como  todos los códigos de emergencia
para salvaguardar la vida, tanto de los usuarios
como del operador.

Aun así, afirmó que estarán pendientes de la
aprobación que se planteó a la actual Ley de Mo-

vilidad, principalmente en el apartado que indican
que el servicio de transporte a través de plata-
formas tecnológicas, se prestará únicamente bajo
la modalidad de concesión, manteniendo las mis-
mas normas de operación contenidas en la ley
aprobada.

Y que las concesiones para el transporte de
alquiler y de carga serán por tiempo indefinido,
acciones que el gobierno del estado entiende,
que son incluyentes y que todos tienen derecho
a participar de la derrama económica que deja
el turismo.

Precisó que se está convocando a los taxis-
tas a que estén pendientes de la resolución que
dé el Congreso del estado en la sesión de ese
día para aprobar las modificaciones enviadas
por el gobernador del estado a la actual Ley
de Movilidad.

Sergio Cetina indicó que en Chetumal ya hay
Taxi Naranja, especial para apoyar a las mujeres;
hay ya 800 unidades que ya cuentan con la apli-
cación que exige la ley para transportes con  pla-
taformas digitales y para el mes de septiembre
cuando entren en vigor las reformas propuestas
a la Ley de Movilidad, entonces se tendrán 1,200
unidades listas, además que la aplicación que
ellos tienen e económica, alrededor de 2 mil 500
pesos y que dan facilidades para que los conce-
sionarios la adquieran.  

Las concesiones para el transporte 
de alquiler y de carga serán por
tiempo indefinido, acciones que el

gobierno del estado entiende, que son
incluyentes y que todos tienen

derecho a participar de la derrama
económica que deja el turismo

El datoSe equipan con nueva tecnología

Taxistas de Chetumal, 
listos para la era digital 

Cancún.- La competencia desleal que
padecen los hoteleros en Quintana
Roo por parte de Airbnb, es un tema
que aún no está cerrado y se analizará
con los tres niveles de gobierno por
la repercusión que ocasiona a los
centros de hospedaje en Cancún y
Puerto Morelos.

Entre la Ciudad de México y
Quintana Roo, el gobierno deja de per-
cibir 20 mil millones de pesos por ISR
e IVA, según un estudio de la Univer-
sidad Anáhuac de la Ciudad de Mé-
xico, dato importante para los hotele-
ros y empresarios, que dijeron no pue-
den evitar pagar los impuestos de los
tres niveles de gobierno para operar.

Roberto Cintrón, presidente de la
Asociación de Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos, explicó que el anun-
cio de descentralización de la Secre-

taría de Turismo federal, que se ins-
talará en Chetumal, representaría un
importante repunte para la economía
de la zona, que también permitirá el
análisis y solución de grandes temas
pendientes en la entidad.

Si bien es un logro importante di-
cha instalación en la zona sur del es-
tado,  en lo referente a la facilitación
de trámites no tiene ninguna inciden-
cia, de manera que como hoteleros y
empresarios harán lo mismo de lo que
ahora vienen haciendo.

En relación a la hotelería, explicó
que los pendientes son muchos, entre
éstos el relacionado con plataformas
digitales como Airbnb, que representa
una grave y descarada competencia
desleal, que debería regularizarse y
pagar impuestos de acuerdo a la fun-
ción que realiza en Quintana Roo.

Al incrementarse la competencia desleal

Tema de Airbnb aún no está cerrado: Roberto Cintrón

Contarán con más de 800 unidades en un nuevo servicio

La competencia desleal por parte de Airbnb es un tema que aún no está cerrado y se analizará con
los tres niveles de gobierno. 

Sergio Cetina Galván, líder SUCHAA, explicó que desde que iniciaron los trabajos
de la nueva Ley de Movilidad, el sindicato se dedicó a modernizarse.
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Chetumal.- Con el objetivo de dar res-
puesta oportuna y de calidad en situa-
ción de urgencias médicas, por desas-
tres o accidentes, en el gobierno de
Carlos Joaquín se mejoró la coordina-
ción entre las instituciones de Seguri-
dad Pública y de Salud para poner en
marcha el “Centro Regulador de Ur-
gencias Médicas”.

La secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, explicó que el CRUM
es una instancia desde donde se coor-
dinan las medidas para auxilio de las
personas que hayan sufrido lesiones por
accidente, y se apoya en instancias pú-
blicas y privadas para dar respuesta

oportuna a quienes lo necesiten.
Este mecanismo de coordinación

sirve para mejorar la atención pre hos-
pitalaria de los pacientes, por medio
de un sistema que permite tipificar,
atender y clasificar el tipo de emergen-
cia que se presenta en caso de accidente
o desastre. 

Este mecanismo opera en los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, Bacalar,
Felipe Carrillo Puerto, José María Mo-
relos y Benito Juárez.

Desde el CRUM personal médico
coordina el envío de una ambulancia
ya sea pública, o privada, al sitio de la
urgencia médica y desde ahí el traslado
al hospital o centro de atención más
adecuado. 

Esto permite la estandarización de
procedimientos operativos en la aten-
ción a emergencias médicas.

Desde su implementación el pri-
mero de noviembre del 2017, el
CRUM ha atendido un total de 3 mil
800 incidentes médicos, en los cuales
el 53 por ciento requirió una interven-
ción médica con la finalidad de dismi-
nuir los daños a la salud de la pobla-
ción.

Esta herramienta opera según la
NOM-034-SSA3 y fundamentalmente
bajo la coordinación entre las institu-
ciones que atienden las emergencias
médicas como seguridad pública y SE-
SA, y permite al Gobierno de Quintana
Roo, brindar mejores servicios.
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Cancún.- El Hospital General de Can-
cún, atiende cada mes  a 100 mujeres
embarazadas, que de lograr concluir
su periodo de gestación, contribuyen
al incremento de 10 por ciento en na-
cimientos en este 2018, es decir, más
de cinco mil recién nacidos.

Según registros del Hospital Ge-
neral, el índice de parejas jóvenes se
mantiene, de manera que muchos de
éstos, son padres apenas saliendo de
la adolescencia, situación que contrae
responsabilidades que afrontar a tem-
prana edad. 

Durante la primera mitad del año
las parejas, luego de convivir o traer
vidas llegan al matrimonio o al re-
gistro oficial de sus hijos, situación
más recurrente en este último año,

en relación al año anterior, explicó
Lenin Maldonado, director del Re-
gistro Civil. 

En este 2018, se ha sostenido el
crecimiento de la tasa de natalidad
y cuando también se ha incremen-
tado el número de personas que con-
traen nupcias contra los que se di-
vorcian, pero durante este año, se
incrementaron en los primeros me-
ses  los nacimientos con más de cin-
co mil bebés.

Ante dicha situación, las autori-
dades de Salud, y Educación fortale-
cen acciones de prevención en las es-
cuelas, para garantizar que los jóvenes
asuman su temprana sexualidad con
responsabilidad, y no traer al mundo
niños no planeados.  

El dato

Mayor coordinación entre
Seguridad Pública y Salud
Llamadas al 911 son atendidas por personal médico

Mejora en la atención de accidentes

En este año habrá 5 mil recién nacidos

Se incrementan en Cancún nacimientos de bebés 

La secretaria de Salud, Alejandra
Aguirre Crespo, explicó que el
CRUM es una instancia desde

donde se coordinan las medidas
para auxilio de las personas que

hayan sufrido lesiones por
accidente

Desde el CRUM, personal coordina el envío de una ambulancia, al
sitio de la urgencia médica y desde ahí el traslado al hospital.

El Hospital General de Cancún atiende al mes a 100 mujeres embarazadas, que de concluir su periodo
de gestación, contribuyen al incremento de cinco mil recién nacidos al año.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 5Miércoles 11 de julio de 2018

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- A pesar de las medidas preventivas que
se promueven durante todo el año, el estado de
Quintana Roo no logra salir del mapa con casos
de influenza con el segundo lugar, según registros
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemioló-
gica (Sinave). 

Tamaulipas, Sonora, Colima, Yucatán, Sina-
loa, tienen el mayor número de casos sospechosos
del tipo AH1N1, de acuerdo al listado de la au-
toridad sanitaria a nivel nacional.

El pasado martes en Yucatán, se levantó una
alerta sanitaria por el incremento de casos, pero
Quintana Roo, según el Sinave no se queda atrás,
al informar en sus listados el reporte de 23 casos
positivos.

Si bien al momento, en la presente temporada
vacacional de verano la Secretaría de Salud no
confirmó ningún caso de influenza, los registros
del sistema nacional de vigilancia  ponen en una
posición frágil al estado de Quintana Roo al ocu-
par la segunda posición, después de Yucatán, que
tiene el primer lugar con 40 casos.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría
de Salud en Quintana Roo, hoy en el estado no
existe ningún caso positivo, de manera que no
existe razón para levantar un cerco sanitario, en
la presente temporada vacacional de verano.

El pasado martes en Yucatán, 
se levantó una alerta sanitaria
por el incremento de casos,
pero Quintana Roo, según el
Sinave no se queda atrás, al
informar en sus listados el

reporte de 23 casos positivos

El datoOcupa el segundo lugar

Repunta Q. Roo en mapa
de casos de influenza

Chetumal.- El Servicio Nacional de
Vigilancia Epidemiológico informó
que se cuadriplicaron los casos de
parotiditis, popularmente conocida
como paperas en este 2018, al con-
tabilizarse en la semana 26, más de
328 contagiados.

Aunque en la presente semana
se incrementaron 5 casos más para
totalizar más de 328, llama la aten-
ción que no haya alguna campaña
preventiva por parte de la Secretaría
de Salud.

Esto significa un crecimiento
inusual, comparado con los 45 en-
fermos de paperas registrados du-
rante 2017 en el mismo periodo, es

decir hasta la semana 26 
La Secretaría de Salud señala que

se contagiaron con paperas 206 hom-
bres y 106 mujeres, mientras que en
el mismo periodo, pero en 2017, solo
eran 20 masculinos y 25 damas. 

Las paperas o parotiditis es una
enfermedad contagiosa que puede
ser aguda o crónica, localizada fun-
damentalmente en una o ambas
glándulas parótidas, que son glán-
dulas salivales mayores, ubicadas
detrás de las ramas ascendentes de
la mandíbula.

La incidencia de las paperas,
según se averiguó en el sector sa-
lud, es en la zona norte del estado

en donde este viruss “Paramyxo-
viridae”, que se presenta con ma-
yor frecuencia entre niños y ado-
lescentes, misma que puede ser
prevenida mediante la aplicación
de la vacuna triple vírica SPR.

Trascendió que los enfermos
que se registran en las diversas ins-
tituciones que conforman en sector
salud en la zona norte, son prove-
nientes de los estados de Chiapas y
Tabasco, algunos más del sur de Ve-
racruz y Guerrero y sólo dos niños
nacidos en Quintana Roo, por lo
que seguirán redoblando esfuerzos
para evitar se sigan incrementando
las paperas.

Se cuadruplicaron los registros

Se incrementan enfermos 
de paperas en el estado

Salud estatal afirma que no existe ningún reporte positivo 

A pesar de las medidas preventivas que se promueven durante todo el año, el estado de Quintana Roo no logra salir del mapa
de influenza del segundo lugar, según registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

En la semana 26 se presentó un brote de 328 contagiados de paperas,
sólo en el estado de Quintana Roo, debido al cambio climático.
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Cancún.- El alcohol, la de-
sintegración familiar y ha-
cinamiento, son algunas de
las causas de convertir al
2018 en el año más agresivo
para la ciudad, al vaticinar
un cierre con más de 400
homicidios dolosos.

Al menos 7 de cada 10
jóvenes con problemas, al-
guna vez probaron el alco-
hol dentro o fuera del seno
familiar, según el grupo de
Alcohólicos Anónimos, al
calificar el hecho, como la
puerta de entrada a las adic-
ciones, y por ende, contri-
buye al crecimiento de la
delincuencia y problemas
sociales.

James Tobin, presidente
de la Mesa de Seguridad y

Justicia de Cancún e Isla
Mujeres, precisó la impor-
tancia de asumir la realidad
que vive el destino, en don-
de las adicciones como el
alcoholismo y el hacina-
miento, son constantes en
algún tipo de delito grave.

Las dos zonas de más
riesgosas y complicadas
son: Villas Otoch y El Cru-
cero, en donde plantearán
la instalación de corredores
de seguridad, aunque el
programa iniciará con la zo-
na centro.

Explicó, que vaticinar
un cierre con más de 400
homicidios dolosos, no es
nada halagador, de manera,
preocupa la transición entre
un gobierno y otro, ya que
dicho espacio arroja casi
siempre un incremento en
los delitos.

Las dos zonas de más riesgosas 
y complicadas son: Villas Otoch y 
El Crucero, en donde plantearán la

instalación de corredores de
seguridad, aunque el programa
iniciará con la zona centro

El datoIncluidas, desintegración y hacinamiento

Alcoholismo, detonante
del crecimiento delictivo 

Cozumel.- Anuar García García, di-
rector del C4 en la isla, manifestó
que urge la creación de un centro
regulador de urgencias médicas en
el municipio  

Se necesita brindar una mejor
atención las 24 horas, para recibir
llamadas de auxilio y enviar a las
ambulancias públicas y privadas pa-
ra dar respuesta oportuna, sobre to-
do, para regular este servicio y que
las clínicas privadas eviten llevar
heridos a sus hospitales y dijo que
hace años que se viene solicitando
la instalación de este centro regula-
dor de emergencias.

El centro debe ser operado por
la Secretaría de Salud del estado,
quien deberá imponer normas y re-
glas para este servicio, para que las
empresas privadas eviten llevar he-
ridos indebidamente a sus hospita-
les, con el objetivo de ganar una
comisión.

Para mejorar la atención en las llamadas de auxilio

Cozumel: urge regular servicio de urgencias médicas 

Al menos 70% de jovenes tienen problemas de adicciones

El Centro de
Cómputo señala
que se reequiere
copiar y dar recur-
sos al que ya fun-
ciona en Chetu-
mal, para aplicarlo
en la isla.

El alcohol y hacinamiento son algunas de las causas para el aumento de la delincuencia. 



Ciudad de México.- El gobernador Carlos
Joaquín inauguró el Segundo Foro de In-
dustria y Comercio Exterior Quintana
Roo, que tuvo como marco el auditorio
Octavio Paz del Senado de la República.

Carlos Joaquín manifestó que el ob-
jetivo del evento es promover estrategias,
programas, y proyectos, que permitan po-
sicionar las marcas Quintana Roo, Cancún,
Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres,
Mahahual y Holbox, con el propósito de
generar oportunidades al comercializar
exitosamente estos destinos. 

El mandatario estatal agregó que la
competitividad genera mayores opciones
al traducirse en una alta calidad: 

“Por ello, debemos abrir nuevas vías
socioeconómicas para crear oportunidades
logrando así abatir la gran brecha social
que hoy tiene Quintana Roo”.

Refirió que en la actualidad, se lleva
a cabo un trabajo coordinado entre los tres
niveles de gobierno a beneficio de los
quintanarroenses: 

“La prosperidad es un trabajo en equi-
po, generado por la calidad; por lo que
fortalecemos estrategias de valor agregado

para exportar nuestros productos, y gene-
rar nuevas vías de desarrollo que nos lle-
ven a mejorar la calidad de vida en todas
las comunidades”.

Juntos, dijo el gobernador de Quintana
Roo, lograremos una mejor condición para
todos, fortaleciendo el potencial del norte
del estado; la cultura maya del centro de
la entidad, y la posibilidad de la frontera
sur, logrando una mayor cercanía y vin-
culación con Centroamérica y el Caribe.

Por otra parte, abundó que el nuevo
recinto fiscal, ubicado en el Parque Indus-
trial Quintana Roo, tiene como objetivo
diversificar la exportación y promoción
de los productos producidos en el estado:
-“Pretende el impulso a la inversión en la
zona sur del estado de Quintana Roo, así
como generar oportunidades de crecimien-
to y desarrollo retomado la vocación de
comercio exterior, que por muchos años
caracterizó a Chetumal”.

Externó que el recinto fiscal fortale-
cerá el comercio exterior; impulsará las
exportaciones de los estados del sur de
nuestro país, a través de Centroamérica
y el caribe.
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Ceremonia de graduación del CENDI 2

DIF: prioridad, que la niñez tenga mejores oportunidades 

El dato

Benefician a todos nuevas
alternativas de crecimiento
Recinto fiscal en Chetumal, para diversificación: CJ 

Impulso a exportación de productos marca Quintana Roo

Chetumal.- Con un emotivo fes-
tival más de 30 niños que asisten
al Centro de Desarrollo Infantil 2,
perteneciente al Sistema DIF
Quintana Roo, participaron en su
ceremonia de graduación con la
que culminaron con éxito su pre-
paración preescolar para integrarse
a los estudios de nivel primaria.

Al inicio de la ceremonia, re-
alizada en el Centro de Negocios
y Convenciones, la directora del
CENDI 2, Diana Evelyn Montúfar
Martínez destacó el compromiso
que tiene la presidenta del Sistema
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby
Rejón con la formación de vida
de las y los infantes dotándolos
con espacios de sano esparcimien-
to para que con ello cuenten con
más y mejores oportunidades en
su aprendizaje y desarrollo.

Asimismo, Evelyn Montúfar

agradeció y reconoció la labor de
los padres de familia que contri-
buyeron e hicieron equipo con las
maestras para guiar de manera
adecuada la educación de sus hijos
en el ciclo escolar.

Posteriormente, se les hizo la
entrega simbólica a las y los in-
fantes de su constancia de término
de sus estudios de nivel preescolar
para luego realizar la presentación
de su bailable de clausura.

Cabe señalar, que en los Cen-
tros de Atención Infantil del DIF
Quintana Roo, se realizan accio-
nes a favor de los niños y niñas
con el objetivo de respetar sus
derechos y continuar fomentan-
do actividades que favorezcan
su educación, la convivencia con
sus compañeros, así como recal-
car la importancia de la unión
familiar.

Carlos Joaquín manifestó que 
el objetivo del evento es promover
estrategias, programas, y proyectos,
que permitan posicionar las marcas
Quintana Roo, Cancún, Playa del
Carmen, Cozumel, Isla Mujeres,

Mahahual y Holbox

Reconocen labor del gobernador de Quintana Roo en la creación de un recinto fiscalizador.  

La cere-
monia de
gradua-
ción fue
llena de
emotividad
en cada
participa-
ción de los
pequeños
egresados. 
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Andrés Manuel López Obrador confir-
mó que este viernes se reunirá con Mi-
chael Pompeo, secretario de Estado de
Estados Unidos, para tratar asuntos co-
mo la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio, migración y seguridad.

En conferencia de prensa, en sus
oficinas de la colonia Roma, donde es-
tuvo acompañado por Marcelo Ebrard,
confirmó que este encuentro fue acor-
dada entre el presidente Donald Trump
y el propio candidato en una llamada
que el estadounidense le hizo.

Además del secretario de Estado, a
la reunión en la capital mexicana asis-
tirán otros altos funcionarios del go-
bierno estadounidense como Jared Kus-
hner y el secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin, entre otros.

López Obrador agradeció “la actitud
respetuosa del presidente Donald Trump
y el interés de que haya entendimiento
ente los pueblos y los gobiernos de Mé-
xico y EU”, y agregó que el enviar tam-
bién al secretario del Tesoro indica que
“vio con buenos ojos” la propuesta de
fincar nuestra relación en la cooperación
para el desarrollo.

Además, señaló que también se plan-
teará el desarrollo de los países centroa-

mericanos ya que la mejor manera de
enfrentar el fenómeno migratorio y los
temas de inseguridad es el impulso al
desarrollo, que haya trabajo y bienestar.

Respecto al tema del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte indicó:
“nosotros consideramos que debe seguir-
se manteniendo, estamos a favor de que
se mantenga”, y reconoció el trabajo que

han realizado el grupo de negociación
del actual gobierno mexicano.

López Obrador señaló que se le en-
tregará al secretario de Estado estaduni-
dense una propuesta por escrito, la cual
será dada a conocer de manera pública
una vez que la haya recibido el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump.

Revela que no habló 
del muro con Trump

López Obrador aseguró que no ha

hablado con el mandatario estadouni-
dense, Donald Trump, sobre la cons-
trucción de un muro en la frontera co-
mún, y que antes hay que tratar otros
asuntos para solucionar el problema mi-
gratorio de fondo.

“Ha sido muy respetuoso el pre-
sidente Trump; no hemos tratado ese
asunto (el muro) y qué bien que no

ha salido el tema”, reconoció López
Obrador, en rueda de prensa en la
que habló de la reunión del proximo
viernes.

Antes de hablar sobre el muro “hay
otros que tienen que ver con la solución
de fondo del problema migratorio y de
la seguridad”.

Acudirán más secretarios de EU
Por su parte, Marcelo Ebrard, propuesto
como canciller en el próximo gobierno,

dijo que, además de Michael Pompeo,
a la reunión con Andrés Manuel López
Obrador el viernes, asistirán Jared Kus-
hner y los secretarios del Tesoro y Se-
guridad Interna de EU. 

“Es considerada una delegación
de un buen alto nivel, lo que es una
buena señal”.

Sobre la seguridad en las instala-

ciones de la casa de campaña, donde
recibirán a esa delegación, Ebrard
aclaró, primero, que se trata de una
visita de cortesía.

Previó que el encuentro será entre
las 13:00 y 14:00 horas y comentó que
no contemplan que el servicio secreto
revise las instalaciones de la oficina.

Asimismo, Ebrard descartó que su
activismo con Hillary Clinton en la úl-
tima elección pueda afectar su labor en
la relación bilateral con Estados Unidos.

En tanto, Eduardo Sánchez Hernán-
dez, vocero de la Presidencia de la Re-
pública, anunció que presidente Enrique
Peña Nieto se reunirá con el secretario
de Estado estadounidense, Michael Ri-
chard Pompeo, sin la presencia del vir-
tual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador.

“Se reunirán este viernes, no se
prevé que haya alguien más del go-
bierno de la República acompañan-
do al Presidente”, afirmó Eduardo
Sánchez.

En conferencia de prensa en donde
dieron a conocer los avances que ha
tenido en esta administración el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Sánchez Hernández comentó
que a la fecha no ha llegado ninguna
solicitud por parte del equipo de AM-
LO para hablar sobre la transición del
gobierno.

“Los inicios formales de los equi-
pos de transición se llevarán a cabo
una vez que se dé la calificación por
parte del Tribunal Federal Electoral.
Será hasta entonces cuando se desig-
narán los participantes de estos equi-
pos de transición y se llevarán a cabo
las reuniones formales”, dijo.

López Obrador señaló que se le
entregará al secretario de Estado
estadunidense una propuesta por
escrito, la cual será dada a conocer
de manera pública, una vez que la

haya recibido el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump

El datoEn oficinas de la colonia Roma

AMLO confirma reunión 
con Pompeo, este viernes

Nacional 9

Hablarán del Tratado de Libre Comercio, migración y seguridad

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reunirá el próximo viernes con Michael Pompeo, secretario de Estado de EU.

Además del secretario de Estado, a la reunión en la capital mexicana
asistirán otros altos funcionarios del gobierno estadounidense, como
Jared Kushner y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, entre otros
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La casa de campaña del virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel López
Obrador, pareciera más un teatro en
el que se representa una famosa obra,
esto por la cantidad de gente que a
diario se reúne a las afueras del domi-
cilio en la colonia Roma, en un inten-
to por saludar al tabasqueño y tomar-
se la correspondiente “selfie” con él. 

Los seguidores del de Macuspa-
na, se conforman con saludar y si se
puede, tomar la foto con el celular,
incluso, con integrantes de su pri-
mer círculo, como Alfonso Durazo
o Marcelo Ebrard. 

El primero, no se acostumbra bien
a bien, sin embargo, hace intentos por
sonreír, mientras que el segundo, se
desenvuelve como “pez en el agua” y
reparte sonrisas a diestra y siniestra,
pues su regreso a las lides políticas
fue “por la puerta grande” y ya nadie
se acuerda, por ejemplo, de la “Línea
Dorada” del Metro y el por qué tuvo
que salir casi huyendo de la Ciudad
de México a un autoexilio.

De lo que se acuerdan, más bien,
es que cuando se registraron las
campañas presidenciales en Estados
Unidos, el ex jefe de gobierno del
entonces DF, se pronunció abierta-
mente por la candidata del partido
Demócrata, Hillary Clinton.

Concretamente, en octubre del
2016, Ebrard confesó que promovía
desde el vecino país del norte, el voto
latino a favor de la señora Clinton, lo
que no le costó mucho trabajo, pues el
actual presidente, Donald Trump, ya
se perfilaba como una pesadilla para
México y el resto de América Latina.

Lo que de pasada, también hacía
el futuro secretario de Relaciones
Exteriores, era promover el voto a
favor de López Obrador, entonces,
nunca se entendió del todo por qué
lo negaba. Incluso sostenía que no
tenía el menor contacto con el ta-
basqueño, lo que, con el paso del
tiempo, se confirmó que era falso.

En la presente coyuntura poselecto-
ral, Ebrard Casaubón está más que de
manteles largos, almidonados y larguí-
simos pues él mismo anunció que será
el próximo viernes a las dos de la tarde,
cuando acudan a la casa de Campaña
de AMLO, ni más ni menos que el se-

cretario de Estado, Mike Pompeo; la
Secretaria de Seguridad Interna, Kris-
tjen Nielsen, aquella funcionaria a la
que corrieron de un restaurante mexi-
cano en EU por el tema de los niños
migrantes abandonados en jaulas.

Presente estará también Jared Kus-
hner, primerísimo asesor y yerno de
Trump, que a lo mejor, -se comenta por
ahí-, ya se distanció de su quasi exami-
go, el actual titular de la SRE, Luis Vi-
degaray, por obvias razones, es decir,
porque ya está con un pie afuera. 

Acompañarán a esta numerosa de-
legación estadunidense, el secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin y el en-
cargado de Negocios de la Embajada
de Estados Unidos, William Duncan.

Del lado mexicano, se estrenarán
diversos funcionarios nombrados por
López Obrador como: Jesús Seade,
quien será el encargado de la negocia-
ción del TLCAN; Graciela Már-
quez, la nueva titular de Economía y
la futura embajadora de México en
Estados Unidos, Martha Bárcena.

MUNICIONES
*** Al parecer la empresa MED

PRIME SA de CV, propiedad de la

empresaria María Isabel Camacho,
es una de las consentidas de Francisco
Sigona Torres, actual Delegado del
IMSS en el Estado de Morelos, quien
también fuera titular de la Institución
en el Estado de México y San Luis Po-
tosí, pues nos aseguran que le ha otor-
gado diversos contratos a través de su
socio y operador Cesar Mora, ex–
Coordinador Técnico de Abasteci-
mientos del IMSS, quien también es
operador de Fernando Mayans, ac-
tual Senador por el estado de Tabasco. 

Se dice que las otras dos empre-
sas consentidas de Sigona Torres,
son MEDICUS de Adrián Cervan-
tes y FALCÓN de Noé Ramírez,
este último sancionado por la Comi-
sión Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece). ¿Todo lo anterior
lo sabrá Tuffic Miguel Ortega, ac-
tual Director General del IMSS?…
seguiremos informando.

*** Lo dicho, los “anayistas” es-
tán en proceso de extinción; tan es así,
que ahora salen “arañando” lo poco
que le queda a Acción Nacional y pi-
den que los plazos para renovar la di-
rigencia del mermado instituto políti-
co se respeten. Un día después de la

carta que dieran a conocer los “calde-
ronistas” para exigir la renovación in-
mediata del CEN albiazul, lo que que-
da del “anayismo”, que cada vez será
menos y menos, pidió calma y esperar
los tiempos: Santiago Creel, el ase-
sor “estrella”; Luis Felipe Bravo
Mena; Marco Adame Castillo, ex
gobernador de Morelos; la ex diputa-
da Cecilia Romero; la senadora Ma-
riana Gómez del Campo y los coor-
dinadores del PAN en el Congreso de
la Unión: Marko Cortés y Fernando
Herrera, se constituyeron en repre-
sentantes de un desaparecido Ricardo
Anaya. Por cierto, la lista de quienes
aspiran y “suspiran” por tener la diri-
gencia panista se hace, de nuevo, más
larga. Dos senadores ya dijeron tam-
bién que la quieren y se trata de: Er-
nesto Ruffo y Jorge Luis Preciado. 

El año pasado, el primero despo-
tricó de Margarita Zavala al decir
que con su salida del PAN, se había
ido “la pus”, al tiempo de que la acusó
de ser “el Plan B” del PRI para las
elecciones presidenciales, mientras
que el segundo, fue coordinador de la
bancada de Acción Nacional en el Se-
nado; protagonizó por ahí algún es-

cándalo por organizar fiestas en el re-
cinto legislativo y se trenzó en menu-
do pleito con el actual gobernador de
Colima, Ignacio Peralta, luego de las
elecciones estatales, argumentando
que él había ganado.

*** Más de 35 Parques Acuáticos
y Balnearios de Morelos, se reportan
listos para recibir a los turistas en este
verano. FITUR Morelos y la Asocia-
ción estatal de dichos Balnearios y
Parques Acuáticos, hicieron una invi-
tación para disfrutar de esta opción
para las vacaciones de Verano. 

En el centro se encuentran los em-
blemáticos balnearios de Apotla, San-
ta Rosa, Centro Campestre Xochite-
pec, la Ex Hacienda de Temixco y
Ojo de Agua En la zona sur están los
Amates, Grutas Cacahuamilpa, Las
Huertas, Issstehuixtla, Los Manantia-
les, Las Palmas, Parque Acuático
Iguazú y San Juan II. Al oriente se
ubican, El Almeal, Las Tazas, La On-
da, Centro Vacacional IMSS Oaxte-
pec, El Bosque, Las Termas Atotonil-
co, Las Estacas, Santa Isabel, Axoco-
chetl y Agua Hedionda.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ebrard, de “manteles muy largos”

¿Endiablado?..

- Ya ni quién se acuerde de la Línea Dorada - IMSS: empresas consentidas de Sigona Torres 



La exigencia de expulsar a Ricardo Anaya he-
cha insistentemente durante meses por los sena-
dores Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth,
Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Javier
Lozano ya prendió en el seno del PAN.

Esta exigencia no sólo es valorada ya por go-
bernadores y ex gobernadores, sino por dirigentes
estatales y un segmento creciente de la militancia
registrada en el padrón de Acción Nacional.

El tema se ventila profusamente, y cobra ca-
da vez más fuerza, por redes sociales.

Es así que en la cuenta del panista Manuel E.
Ovalle, ayer corrió un video de unos 3 minutos
donde, a través de dibujos animados y una pro-
ducción articulada y con música, una voz dice:

“No venimos aquí a ganar ni a obtener, sino
a definir lo que es mejor para México: Manuel
Gómez Morín.

“Hoy no ganamos, pero tampoco se hizo lo
correcto… se impuso una candidatura, se mató
la democracia interna, se avasalló  a los compe-
tidores internos, se agandallaron todas las posi-
ciones, se cedieron las candidaturas a nuestros
adversarios históricos, se dilapidó el capital polí-
tico, se traicionaron los principios, se hizo una
campaña mediocre carente de emoción y talen-
to,  se cometieron todos los errores posibles.

“Se subordinó la vida del partido a defender los
delitos de un mal dirigente y candidato fallido, se le
dio la espalda a la militancia, se le falló a nuestros
simpatizantes, le fallamos a México, y México nos
perdió la confianza… cuando alguien hace trampa
o no cumple con su tarea, el resultado es obvio

“El chico maravilla, el joven brillante, el de
las buenas calificaciones, los tres idiomas y las
ideas articuladas, fue reprobado no sólo en las
urnas, sino en la historia de Acción Nacional, en
la historia de México.

“La derrota tiene nombre y apellido: se llama
Ricardo y se apellida Anaya, y parafraseándo-
lo: en política se comete un error… y lo demás
son consecuencias.

“Ahora le toca afrontarlas”.
“Pero no sólo a Ricardo Anaya, sino a todos sus

compañeros de farra: Santiago Creel, Josefina
Vázquez Mota,  Damián Zepeda, Marko Cor-
tés, Miguel Ángel Yunes, Fernando Rodríguez
Doval, Marcela Torres, Rafael Moreno Valle,
Ernesto Ruffo y una lista grande de esbirros res-
ponsables del peor fracaso del PAN en su historia.

El lugar de Anaya, no es al lado de Gómez
Morín o Efraín González Luna, ni siquiera al
lado de Fox…  su lugar en la historia es al lado
de Roberto Madrazo…

Hoy piden un espacio para la reflexión, la re-
flexión es ¡que se vayan!

El número de diputados federales panistas
electos es el más pequeño desde 1985 y Anaya
tuvo el menor porcentaje de votos desde hace

32… consiguió menos votos que Josefina Váz-
quez Mota que quedó en tercer lugar en la elec-
ción presidencial de 2012… Anaya sólo ganó en
el estado de Guanajuato y quedó en tercer lugar
en 13 estados…

Nadie dentro del panismo rechazó este video.

Los anayistas piden paz
Este video fue una respuesta directa a una peti-
ción de un grupo de blanquiazules que rodean al
candidato perdedor.

Estos -entre otros: Damián Zepeda, Santia-
go Creel, Luis Felipe Bravo Mena, Marco
Adame Castillo, Cecilia Romero, Mariana
Gómez del Campo, Marko Cortés y Fernan-

do Herrera, Gerardo Priego, Enrique Vargas
del Villar, Laura Rojas, Kenia López y Jorge
Luis Preciado-, firmaron un documento en el
que indican que los resultados electorales del
domingo 1 “obligan a todos los panistas a llevar
a cabo una reflexión profunda" que reconozca
aciertos y lleve a corregir errores, a fin de que el
PAN pueda continuar siendo un instrumento
ciudadano al servicio de México.

Con esta petición el grupo intentó atajar la
creciente exigencia de que Anaya se haga no só-
lo a un lado en el proceso de renovación de la di-
rigencia de Acción Nacional, sino que pueda ser
requerido para explicar su fracaso.

"Este proceso de reflexión debe ser incluyente,

abierto a todas las voces que con recta intención
desean el fortalecimiento de Acción Nacional. 

Para poder ser objetivo, cualquier análisis
que se haga de la elección debe incluir la desca-
rada intervención del gobierno federal en contra
de la candidatura de Ricardo Anaya, a la cual
buscaron descarrilar por todos los medios a par-
tir de acusaciones falsas y del uso faccioso del
aparato del Estado mexicano", indica el grupo.

Y exigen que la reflexión sea "en unidad, con
serenidad y sin simplismos".

Y adelantaron 3:
-Concentrarse en la defensa jurídica de los

triunfos electorales y evitar la sobre representa-
ción legislativa de la coalición Juntos Haremos

Historia;
-Llevar a cabo un análisis profundo de los re-

cientes resultados y;
- Respetar los plazos fijados en el estatuto

para que este semestre se lleve a cabo la renova-
ción de la dirigencia nacional.

Pero no se quedaron en eso. El Grupo de leales
a Anaya piden “respaldar a la dirigencia nacional y
a los comités estatales en el término de su mandato
para que haya una renovación ordenada y transpa-
rente, y generar un diálogo sin exclusiones”.

La disputa dentro de Acción Nacional está
abierta no sólo por el fracaso electoral de Ana-
ya, sino porque los estatutos indican que la reno-
vación de la dirigencia nacional del PAN debe
realizarse en el segundo semestre del presente
año y antes de diciembre.

Mientras tanto…
La Asociación Nacional de Alcaldes de filiación
panista pidió ayer a Andrés Manuel López
Obrador una visión municipalista y de apoyo a
los gobiernos locales como entes públicos más
cercanas a los ciudadanos.

Y le recordaron que los resultados en el ámbi-
to municipal para el PAN, el Frente y la ANAC
son favorables, ya que de los 1,596 municipios y
16 alcaldías en juego -es decir de las de Baja Ca-
lifornia Sur 5, Campeche 11, Coahuila 38, Coli-
ma 10, Chiapas 122, Chihuahua 67, Guanajuato
46, Guerrero 80, Jalisco 125, Estado de México
125, Michoacán 112, Morelos 33, Nuevo León
51, Oaxaca 153, Puebla 217, Quintana Roo 11,
San Luis Potosí 58, Sinaloa 18, Sonora 72, Ta-
basco 17, Tamaulipas 43, Yucatán 106, Zacatecas
58-, el PAN y sus aliados obtuvieron 558 como
coalición, 299 como PAN, 94 como Movimiento
Ciudadano y 165 para el PRD.

Indicaron además que las capitales de Campe-
che, Ciudad Victoria, Monterrey, Guanajuato, San
Luis Potosí, Mérida, Chihuahua, Querétaro, están
afiliadas a ANAC, no tuvieron elección y siguen
su trabajo Mexicali, Aguascalientes y Pachuca;
Puebla, Colima y La Paz, estas tres cambian de
partido en unos meses. Chilpancingo, aunque es
del Frente es liderada por un alcalde del PRD.

rvizcainoa@gmail.com / Twitter: @_
Vizcaino / Facebook / https://www.

facebook.com/rvizcainoa
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El moche...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

¡Fuera Anaya!, claman panistas



Miércoles 11 de julio de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Opinión

Los integrantes de la Mesa Ciuda-
dana de Seguridad y Justicia de
Cancún e Isla Mujeres, ante el rele-
vo del gobierno municipal en puer-
ta, se pronunciaron en rueda de
prensa por la continuidad en el car-
go del actual secretario de Seguri-
dad Pública, Darwin Puc Acosta, en
aras de no desestabilizar la tenden-
cia a la baja de los principales índi-
ces delictivos en este que es el prin-
cipal destino turístico de México.

James Tobin Cunningham, en
su calidad de presidente de esta me-
sa ciudadana plural, reveló que pa-
ra ellos es una prioridad que no
cambien al responsable local de la
seguridad pública, al dar a conocer
a los representantes de los medios
de comunicación el documento in-
titulado “Agenda México 18-24”,
que contiene las principales direc-
trices y problemas que atienen las
33 mesas de seguridad ciudadana
en todo el país.

Por ello, desde la  Mesa Ciuda-
dana de Seguridad y Justicia de
Cancún e Isla Mujeres hicieron un
llamado a la concordia y la concilia-
ción, para construir la paz con segu-
ridad, que es una acción donde es
indispensable la participación de to-
dos, sin exclusión.

Tobin Cunningham añadió que
estiman la necesidad de entre 130 y
150 millones de pesos para “paliar
los rezagos en materia de seguri-
dad pública cuyas demandas y exi-
gencias vienen de años anteriores,
lo que sería para subsanar caren-
cias de equipamiento, capacita-
ción, infraestructura y tecnología,
entre otros”.

Los integrantes de la mesa di-
rectiva de esta mesa ciudadana pre-
cisaron que han detectado inefica-
cias, problemas de administración,
corrupción, donde el principal pro-
blema es la ausencia de coordina-
ción y confianza entre las autorida-
des policiacas de los tres niveles.

Si bien refirió que actualmente,
con un corte estadístico a mayo pa-
sado,  existe una tendencia a la baja
en delitos menores, informó que los
delitos de alto impacto van a la alza
como es el de homicidios dolosos
(500 ejecutados en dos años) y el

robo con violencia a negocio; en
tercer sitio se registra el robo de ve-
hículos, pero este último mantiene
una tendencia a la baja.

Por otra parte, durante estas va-
caciones de verano, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT) le invita a tomar en cuenta
medidas preventivas que le permi-
tan disfrutar de un viaje seguro y
pleno en compañía de sus seres que-
ridos, al circular por las carreteras
federales del país.

Es importante que revise su ve-
hículo. Haga los ajustes pertinentes
para dejarlo en las condiciones físi-
cas y mecánicas idóneas, de acuer-
do al tipo y modelo del mismo, ya
que este es un requisito indispensa-
ble para circular por vías federales.

Al salir a carretera asegúrese
que todos los pasajeros utilicen el
cinturón de seguridad, los niños me-
nores de 7 años y mascotas están
obligados a permanecer en los
asientos traseros del vehículo.

Es indispensable evitar la inges-
ta de alcohol, sustancias psicotrópi-
cas, estupefacientes, incluyendo
medicamentos y fármacos, antes o

durante el viaje, ya que pueden
afectar sus capacidades físicas y
mentales al conducir.

Debe llevar ambas manos pues-
tas en el volante. Es importante que
durante el trayecto respete los seña-
lamientos de tránsito tales como: no
exceder los límites de velocidad, no
rebasar por la derecha y no llevar
bultos u objetos de gran tamaño que
puedan obstruir la visibilidad.

Evite en todo lo posible 
el uso de celulares.

No olvide también equiparse con
llanta de refacción, herramientas,
triángulos de emergencia y teléfo-
nos de auxilio vial. Si su viaje es de
noche agregue lámparas portátiles
que le puedan ser útiles ante cual-
quier imprevisto.

Recuerde que su seguridad es la
seguridad de todos.

Si toma en cuenta estas sencillas
recomendaciones logrará un buen
viaje y un retorno feliz a casa.

Ahora le comento que VISA
(NYSE:V) anunció ayer el lanza-
miento de Visa Loyalty Solutions
(VLS), una plataforma digital om-

nicanal para canjear puntos de pro-
gramas de lealtad que está disponi-
ble para todos los bancos emisores
en América Latina y el Caribe
(LAC), y que ofrece a los consumi-
dores más de un cuarto de millón
de opciones para canjear sus pun-
tos. Visa Loyalty Solutions fue co-
creada por Visa LAC en colabora-
ción con novae, la compañía global
especializada en tecnología para
las industrias de servicios financie-
ros y seguros.

Esta solución adaptable, desa-
rrollada para los bancos socios de
Visa, permite a los bancos emisores
de cualquier tamaño ofrecer recom-
pensas y programas de atención al
cliente de primera categoría en línea
con sus estrategias de programas de
lealtad y de marca como si fueran
propios. Visa Loyalty Solutions
brinda una app móvil y portal de In-
ternet amigables para el usuario, así
como funciones de chat y voz, a fin
de facilitar y agilizar el canje de
puntos y la atención al cliente para
los tarjetahabientes e instituciones
financieras en toda la región.

"Visa Loyalty Solutions ofrece

una experiencia digital integrada
y flexible que agrega valor al con-
sumidor, a los negocios partici-
pantes y a nuestros emisores, y
que se puede adaptar fácilmente a
las estrategias de los programas
de lealtad de cada uno de nuestros
bancos socios", señaló Ricardo
Tafur, Vicepresidente de Produc-
tos para el Consumidor de Visa,
América Latina y el Caribe. "Es-
tamos comprometidos a innovar
para proporcionarle la mejor ex-
periencia al consumidor", agregó
el ejecutivo de Visa.

Esta nueva plataforma digital
brinda a los tarjetahabientes la op-
ción de canjear puntos y obtener
precios preferenciales en más de
285 mil hoteles, cientos de líneas
aéreas y una amplia variedad de
arrendadoras de vehículos, para no
mencionar excursiones, parques de
diversión y otras opciones de entre-
tenimiento alrededor del mundo.

"En novae deseamos aportarles a
nuestros socios nuevas tecnologías
que sean amigables para el usuario,
eficientes y confiables. 

Por eso nos entusiasma tanto es-
tar desarrollando plataformas y
aplicaciones con Visa para co-crear
experiencias más ágiles, más sim-
ples y más inteligentes para los co-
mercios y los consumidores", dijo
Sergio Arana, Principal Funcionario
Ejecutivo y fundador de novae.

Este proceso de canje de pun-
tos de la plataforma innovador y
flexible permite a los tarjetaha-
bientes utilizar sus puntos o com-
binarlos con su tarjeta para com-
pletar sus compras. Los montos se
despliegan en dólares estadouni-
denses, así como en número de
puntos, para que los tarjetahabien-
tes tengan una mejor idea del va-
lor real de sus compras. 

Los centros de atención al clien-
te en línea y móviles brindan asis-
tencia e información por voz, chat
en directo y vídeo; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

VISA pone en marcha app para
recompensar a clientes leales

James Tobin Cunningham, en su calidad de presidente de lamesa ciudadana plural, reveló que
para ellos es una prioridad que no cambien al responsable local de la seguridad pública.
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El ex candidato presidencial, Ricar-
do Anaya, no regresará a la dirigen-
cia del Partido Acción Nacional
(PAN).

Así lo declaró el presidente de
esa organización política, Damián
Zepeda. Anaya advirtió a su equipo
que se lanzaría en busca de la Presi-
dencia de la República, pero que si
el proyecto no resultaba, no regresa-
ría como presidente del PAN. 

Dijo Zepeda que habló con Ana-
ya y éste ratificó su decisión de ale-
jarse del cargo.

Claro, en ningún momento Anaya
manifestó que no le interesaría adue-
ñarse del partido, que es lo que les
preocupa a sus adversarios políticos. 

Anteayer, un grupo de panistas
cercanos al ex presidente Felipe Cal-
derón y a la ex candidata presiden-
cial independiente, Margarita Zava-
la, solicitaron la renuncia del propio
Zepeda a la dirigencia nacional.

Además, plantearon el arranque
del proceso interno para renovar la
cúpula panista. 

Dijeron que Anaya, Zepeda y
demás equipo deben renunciar a sus
cargos, pues no tienen legitimidad
colectiva para “seguir conduciendo
al partido”.

Lo interesante del asunto, es que
se intensificará la lucha entre las co-
rrientes “calderonista” y “anayista”
en momentos cruciales para esa ins-
titución panista, tras la debacle en
las elecciones presidenciales. 

En las elecciones recientes, Ac-
ción Nacional participó con otros
dos partidos políticos -PRD y MC-
en la coalición denominada Por
México al Frente. Desde antes de
esa alianza, se dijo que no funciona-
ría, porque principios e ideología
diferentes serían rechazados por los
militantes: el PAN es un partido
conservador y el PRD  se encuentra
en el otro extremo. 

Ya vimos el resultado del intento
de juntar el agua con el aceite: una
derrota total. Quienes la propiciaron
y llevaron a cabo, tendrán que ren-
dir cuentas en sus respectivas orga-
nizaciones políticas.

Lo que está claro es que el PAN
pudo obtener mejores resultados en
las elecciones mencionadas sin las

malas compañías de perredistas y
emecistas. La ambición del poder
los cegó.

A PAGAR LOS PLATOS ROTOS
Tras los comicios del 1 de julio, el
tsunami López Obrador dejó para el
arrastre a los partidos que participa-
ron en la competencia política. 

Concretamente PAN y PRI deja-
ron de ser esos partidos grandes que
se alternaron el poder en los últimos
sexenios. 

En el presente, casi desahucia-
dos, tendrán que refundarse si de-
sean continuar en la lucha política.
Por supuesto, primero tendrán que
solucionar sus conflictos internos y
luego salir a dar la pelea. 

En el PAN ya comentamos que
los “anayistas” y “calderonistas” se
darán hasta con la cubeta, como se
dice coloquialmente, mientras en el
PRI la incertidumbre es total. 

En la última reunión de la diri-

gencia tricolor se dieron el “pésa-
me” sus líderes y trascendió que
seguirá al frente del Revoluciona-
rio Institucional René Juárez Cis-
neros, quien llegó de última hora a
la campaña de José Antonio Meade
Kuribreña.

El cambió del líder podría ocu-
rrir el próximo año, posiblemente
en marzo. Mientras, la cúpula priís-
ta, encabezada por el presidente En-
rique Peña Nieto, tendrá que empe-
zar a experimentar su condición de

partido maltrecho, vapuleado.
Ya le tocó vivir condiciones pare-

cidas en los sexenios panistas, aun-
que sus principales líderes lograron
coexistir con la oposición. Se podría
decir que se trató de cogobiernos de
panistas y priístas. Así transcurrieron
doce años, hasta que los tricolores
regresaron a Los Pinos.

En esta ocasión, las cosas son
diferentes, el partido del Movi-
miento de Regeneración Nacional
(Morena) tiene todo el poder para
gobernar y no hay oposición. Las
organizaciones políticas fueron
disminuidas.

Por ejemplo, el gobierno mo-
renista tiene la fuerza política en
el Congreso para que sus pro-
yectos sean aprobados sin pro-
blema alguno. 

Así pues, el futuro del PAN y
el PRI  es incierto. Ambas institu-
ciones políticas podrían encon-
trarse en condiciones de transfor-

marse en nuevos partidos, princi-
palmente el PRI, que carga con el
lastre de sus gobernantes y fun-
cionarios corruptos.

En fin, será cuestión de esperar
que les aclare el panorama político
de los partidos en lo interno y en lo
externo. En el seno de las organiza-
ciones políticas se registró un revol-
tijo de ideas y de personas que con-
fundieron a los electores. 

En la campaña presidencial
priísta participaron panistas recalci-
trantes; en el cuarto de guerra blan-
quiazul estuvieron los amarillos,
etc. El saldo de la derrota del PAN,
PRI y PRD todo mundo lo conoce.
También las causas de los llevaron
casi a desaparecer en la contienda
electoral reciente.

¿Aprovecharán los perdedores
esa amarga experiencia para no re-
petirla? 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Anaya y la dirigencia panista

Carnal Marcelo...

Lo interesante del asunto, es
que se intensificará la lucha

entre las corrientes
“calderonista” y “anayista”
en momentos cruciales para
esa institución panista, tras
la debacle en las elecciones

presidenciales
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Lo que nunca volverá otra vez, 
es lo que hace la vida tan 

dulce: Emily Dickinson, 1830-1886, poe-
tisa estadounidense.

#CongresoDeAMLO #¿Goberna-
bilidad? #LasTribusDeIzquierda
#PRI-PAN #Morena-PRI #More-
naVsPAN #RicardoMonreal
#MartíBatres #ControlDineroLe-
gislativo #OsorioChong #Grupo-
Salinas #PES #PANAL #PVEM
#ErikRubio #LuisCastro #GIN-
group #Beyruti #HutchisonPorts
#OmarFayad #Xerox

Con el arribo de perredistas, panis-
tas, priístas y de otras sectas, perdón,
partidos políticos, al interior de Mo-
rena, con posiciones estratégicas en
el Congreso de la Unión, el siguien-
te paso es lograr la gobernabilidad
mediante liderazgos fuertes e influ-
yentes.

Si bien es claro que muchas tri-
bus beligerantes del PRD continúan
arribando al partido que lidera An-
drés Manuel López Obrador, tam-
bién es evidente que llegan ávidos
de poder y lo pueden arrebatar.

Seguramente, en el Senado, el lí-
der será Ricardo Monreal, quien ten-
drá el control presupuestal de la Cá-
mara alta, al mismo tiempo que defi-
nirá de la mano de López Obrador
los mandos de las comisiones más
importantes de ese órgano legislati-
vo y tendrán que negociar con las
dos fracciones que continúan con
posiciones, aunque disminuidas, pe-
ro con fuerza suficiente para hacer
ruido parlamentario: PRI y PAN.

Con el PRI, Morena encontrará
un aliado natural. Muchos morenis-
tas y desde su paso por el PRD eran
priístas. Es más, el mismo López
Obrador inició su vida política en el
tricolor, donde el más factible líder
de esa minoría sería Miguel Ángel
Osorio Chong. Los acuerdos políti-
cos serán, de alguna manera, más fá-
ciles con él. Como dato, en Diputa-

dos se perfila Martí Batres como lí-
der de la mayoría parlamentaria de
Morena, quien fue coordinador en el
2000 de los legisladores perredistas.

En cambio, con el PAN se estima
que no habrá acercamientos fructífe-
ros, debido a que gran parte de los
legisladores, especialmente los plu-
rinominales, tienen lazos muy pro-
fundos con el ex candidato de ese
partido, Ricardo Anaya. Si la deci-
sión del líder del partido, cuando
menos de aquí a diciembre, Damián
Zepeda, se fortalece, entonces la
fricción será importante. Pero des-
pués de fin de año, con un nuevo li-
derazgo panista, los astros podrían
alinearse aún más para AMLO.

Siempre se llevan bien los coyo-
tes de la misma loma, dice un refrán
que acabo de inventar.

PODEROSOS CABALLEROS:
Pedro Padilla Longoria y Alejandro
Valenzuela del Río, director general
de Grupo Salinas y director general
de Banco Azteca, designaron a Al-
berto Tanús Scwharz como nuevo
director general de Crédito y Co-
branza y a Andrés Aymes Ansoleaga
como nuevo director general de
Captación y Sistemas de Pago, con
el objeto llevar a cabo una reorgani-
zación que permita a Banco Azteca
potenciar sus capacidades de aten-
ción y seguimiento a dos de las prin-
cipales áreas de su modelo de nego-
cio. ** GINgroup, presidido por
Raúl Beyruti, se posicionó entre las
empresas más importantes de Amé-

rica Latina, al ubicarse en la posi-
ción 225, con ingresos de 1,400 mi-
llones de dólares. La medición tam-
bién utiliza el sistema Economática
e informes anuales que las empresas
emiten para las casas de bolsa de sus
respectivos países y/o para la SEC.
Este reconocimiento se suma a los
otorgados a GINgroup por otros me-
dios de negocios como Mundo eje-
cutivo, Expansión y Forbes. *** Las
terminales ICAVE en Veracruz y
LCT en Lázaro Cárdenas de Hutchi-
son Ports México, que encabeza Jor-
ge Lecona, obtuvieron la certifica-
ción por parte del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, como Opera-
dor Económico Autorizado, en la
modalidad de Recinto Fiscaliza-
do.  Por el compromiso que tiene
con la seguridad, dando certeza a las
autoridades y a sus clientes, en el
manejo de sus mercancías. *** El
gobierno de Omar Fayad en Hidal-
go, atraería inversiones por casi 190
mil millones de pesos y generaría
unos 60 mil empleos en los próxi-
mos años, de concretarse la imple-
mentación de una Zona Económica
Especial. Fayad entregó a Gerardo
Gutiérrez Candiani, responsable de
las zonas económicas especiales la
carta de intención que formaliza el
interés de Hidalgo. Así impulsaría
inversiones en la entidad. *** El
PANAL y PES ya están “negocian-
do” directamente con AMLO para
que les den oportunidad de supervi-
vencia o para anexarse a Morena.
Luis Castro, del PANAL, de la ma-
no de Elba Esther Gordillo, así co-
mo Éric Flores, ya están prestos para
vender, aunque sea barato, su amor.
Por cierto, se menciona que lo mis-
mo hacen los del PVEM.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Xerox Mexicana
fue reconocida por séptimo año con-
secutivo con el Distintivo Organiza-
ción Saludable en su Etapa 5, Mode-
laje de conducta, otorgado por el
Consejo Empresarial de Salud y
Bienestar (Workplace Wellness
Council-México). A través del pro-
grama, Saludablemente Xerox, bus-
ca enriquecer sus valores corporati-
vos para formalizar una cultura de
corresponsabilidad que forme a
nuestros colaboradores en un entor-
no favorable al bienestar.

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

¿Habrá gobernabilidad legislativa?

Por Víctor 
Sánchez Baños

DETRÁS
DEL PODER

En la Ciudad de México, integran-
tes de la clase política —sobre todo
perredista—, han quedado fuera de
toda posición para el próximo perío-
do legislativo y ejecutivo. 

Gente perredista que había ejer-
cido el poder casi absoluto en ciertos
territorios de la capital como Leonel
Luna y su compañero Amilcar Ga-
nado en Álvaro Obregón, Nora
Árias en Gustavo A. Madero (con la
salvedad que Víctor Hugo Lobo, su
socio sí queda como diptuado local
plurinominal), Humberto Lozano,
Julio César Moreno, Luisa Alpízar,
entre otros, no tendrán empleo.

Ahora bien, las comisiones polí-
ticas han dejado de serlo para con-
vertise en una forma de vida, tal co-
mo les sucede a estas personas, que
no saben vivir de otra forma que no
sea del erario. 

Ahora Leonel Luna planteó ayer,
desde una columna en La Crónica,
así como en varias declaraciones en
redes sociales, que deben refundar el
PRD e incluso cambiarles las siglas.
Traducción: no saben trabajar en
otra cosa que sea haciendo grilla pa-
ra obtener recursos públicos.

Su tiempo culminó, los votantes
les dieron la espalda por sus actos,
¿por qué insistir en vivir del presu-
puesto?, ¿que ninguno sabe trabajar
en otra cosa?, ¿son incapaces de
buscarse en empleo de verdad como
el resto de los ciudadanos de a pie?

Los perredistas que llevaron a la
debacle a su partido se niegan a tra-
bajar como cualquier ciudadano. Se-
guramente Alejandra Barrales segui-
rá los mismos pasos. El caso de Mi-
guel Mancera es distinto porque
quedó con una beca en el Senado
por seis largos años.

Con sus dichos, Leonel Luna y

sus compañeros no demuestran que
quieren refundar un partido para ha-
cer política en favor de la ciudada-
nía, sino que no pueden ni quieren
dejar de vivir de la política, del era-
rio y de sus propios intereses. Espe-
remos los capitalinos seamos lo sufi-
cientemente inteligentes para detec-
tarlos y negarles cualquier voto o
firma en lo sucesivo.

Así en otras regiones del país y
en otros partidos ocurrió algo si-
milar con César Camaho, Eruviel
Ávila, Cecilia Romero, entre
otros, que tampoco los imagina-
mos trabajando en algo que no ten-
ga que ver con el erario.

Así viven los políticos mexica-
nos, a nuestras costillas porque no
saben ser productivos, no saben ha-
cer otra cosa.

www.lopezsosa.com
joseantonio

@lopezsosa.com
twitter: 

@joseantonio1977

Sólo saben vivir del erario

Con sus dichos, Leonel
Luna y sus compañeros no
demuestran que quieren
refundar un partido para

hacer política en favor de la
ciudadanía, sino que no

pueden ni quieren dejar de
vivir de la política, del erario
y de sus propios intereses.
Esperemos los capitalinos
seamos lo suficientemente

inteligentes para
detectarlos y negarles
cualquier voto o firma 

en lo sucesivo.

Por José Antonio 
López Sosa

Seguramente, en el
Senado, el líder será Ricardo
Monreal, quien tendrá el
control presupuestal de la

Cámara alta, al mismo
tiempo que definirá de la
mano de López Obrador los
mandos de las comisiones
más importantes de ese

órgano legislativo y tendrán
que negociar con las dos
fracciones que continúan
con posiciones, aunque
disminuidas, pero con

fuerza suficiente para hacer
ruido parlamentario: 

PRI y PAN.
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En una conferencia magistral ante
académicos, trabajadores y estudian-
tes de la Universidad Autónoma de
Campeche, de la cual por cierto es
Doctor Honoris Causa, el secretario
de Salud, José Narro Robles, habló de
los avances en el sector en la adminis-
tración que está por terminar, como la
disminución en 13 por ciento de la
muerte materna; la reducción de 40
por ciento en la transmisión madre-hi-
jo de VIH, y en 75 por ciento en el nú-
mero de casos de dengue, además se
evitó el crecimiento de casos de chi-
kungunya y de zika. 

****
Alrededor de 1.5% de la pobla-

ción mexicana presenta Trastorno Lí-
mite de la Personalidad, que  predis-
pone a quien lo padece a tener con-
ductas de riesgo para la salud como
abuso de sustancias, amenazas suici-
das recurrentes y automutilación, in-
forma el jefe del área de Consulta Ex-

terna del Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez, José Ibarreche
Beltrán.  El especialista dio a conocer
que entre 76 y 80% de las personas
con esta condición son del género fe-
menino e inicia en la adolescencia o a
principios de la edad adulta, cuando
se define la personalidad del ser hu-
mano, como una forma de adaptación
en la sociedad, por lo que es persis-
tente e inflexible, es decir, forma par-
te del estilo de vida de los pacientes. 

Quienes padecen TLP, se caracte-
rizan por ser compradores compulsi-
vos, mantener relaciones inestables,
alteraciones en la imagen, y tener
conductas temerarias, así como ines-
tabilidad afectiva, reactividad en el
estado de ánimo, sentimiento de va-
cío, falta de control de la ira y en oca-
siones pueden presentar episodios de
psicosis. 

A pesar de que la sintomatología
puede confundirse con la del trastorno
bipolar, la principal diferencia es que
éste se caracteriza por alteraciones
emocionales episódicas, mientras que
en el Trastorno Límite de la Personali-

dad, las variaciones se presentan des-
de que se forma la personalidad y de
manera estable a lo largo del tiempo. 

Es multifactorial, ya que puede te-
ner un origen genético, psicológico, so-
cial o biopsicosocial y la forma más
eficiente de identificarlo es a nivel clí-

nico, en una consulta con un psiquiatra. 
Para el tratamiento  es fundamen-

tal la psicoterapia y la participación
de la familia, además de psicoeduca-
ción, rehabilitación y en algunos ca-
sos el uso de medicamentos. 

El Trastorno Límite de la Persona-
lidad forma parte de un conjunto de
trastornos que se caracterizan por al-
teraciones o anormalidades a nivel
emocional, de pensamiento y conduc-
ta en los individuos, los cuales requie-
ren de atención especializada para
evitar molestias, disfunción, falta de
adaptación y otras consecuencias. 

Entre ellos se encuentran los tras-
tornos: paranoide, esquizoide y esqui-
zotípico de la personalidad en los cua-
les resaltan las características de tem-
peramento excéntrico; los trastornos:
antisocial, histriónico y narcisista, de
carácter emocional y errático, y los
trastornos: por evitación, dependiente
y obsesivo compulsivo, en los que
predomina la ansiedad y el temor.

*****
En el Hospital General “Dr. Ni-

colás San Juan”, entregaron 40 au-

xiliares auditivos en beneficio de 25
niños y bebés que presentan proble-
mas de audición. 

Con ello mejorará su calidad de
vida ya que permitirá su integración
en los entornos familiar, social y es-
colar, indicó el Secretario de Salud,
Gabriel O’Shea Cuevas, al encabe-
zar el evento, en el que reiteró que
la administración estatal, continuará
reforzando las acciones en materia
de servicios de salud a favor de los
mexiquenses. 

Los aparatos entregados facilitan
la capacidad de comunicarse verbal-
mente y hacen posible que en la vida
adulta tengan las mismas oportunida-
des que una persona sin este tipo de
problemas, además, crecerán con
buena autoestima, evitarán el aisla-
miento al relacionarse plenamente
con otras personas y bajarán el riesgo
de presentar depresión. 

O’Shea Cuevas señaló que gracias
a este programa, en nueve años se ha
logrado detectar y tratar oportuna-
mente a casi 450 bebés que han pre-
sentado algún problema de audición
en 49 hospitales del Instituto de Salud
del Estado de México que cuentan co-
bertura de tamiz auditivo neonatal.
Asimismo, reconoció el trabajo, dedi-
cación y compromiso del personal de
salud dedicado a tratar y rehabilitar a
estos pequeños.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

-José Narro Robles habló de los logros de la Secretaría de Salud
-1.5% de los mexicanos presentan Trastorno Límite de la Personalidad
-40 auxiliares auditivos para niños con problemas de audición

CÁPSULAS DE SALUD

Alrededor de 1.5% de la
población mexicana

presenta Trastorno Límite de
la Personalidad, que

predispone a quien lo padece
a tener conductas de riesgo
para la salud como abuso de

sustancias, amenazas
suicidas recurrentes y

automutilación, informa el
jefe del área de Consulta
Externa del Hospital

Psiquiátrico Fray Bernardino
Álvarez, José Ibarreche

Beltrán. 

El primero en extrañarse de haber
ganado en Puebla la mayoría de los
cargos de elección popular en jue-
go, menos la gubernatura, fue An-
drés Manuel López Obrador, inde-
pendientemente de la de miles de
representantes de casilla que conta-
ban animosamente los votos mien-
tras en el PRI, a las 19:00 horas, Jo-
sé Antonio Meade se preparaba pa-
ra anunciar su derrota, en tanto Mo-
rena festejaba su victoria.

Ahora, el aspirante a la dirigen-
cia nacional del PAN, Marko Cortés,
pidió al INE ajustar bien sus cuentas
pues es extraño que el Partido En-
cuentro Social (PES) haya ganado
56 diputaciones de mayoría y perdi-
do su registro, por lo que tendrá que
reubicar a dichos legisladores y ex-

plicar cómo es que hubo más votos
para elegir diputados y no para que
el partido conservara su registro.

Se trata de números redondos
que no cuadran en la contabilidad
electoral y menos en el sentir ciuda-
dano, sobre todo de los representan-
tes de casilla que fueron sorprendi-
dos en pleno recuento cuando ya
unos festejaban triunfos y derrotas.
Se consideraron engañados, pues re-
alizaron un trabajo que no fue toma-
do en cuenta, pues se dieron cuenta
que el arreglo estaba consumado.

Esto, y otros detalles más, sal-
drán a la luz pública al paso del
tiempo, para darse cuenta que la cú-
pula partidista/gubernamental había
ya planchado todo, ya que los mis-
mos electores resultaron sorprendi-
dos cuando, delincuentes reconoci-
dos, resultaron electos representan-
tes populares y políticos profesiona-
les de larga trayectoria enviados a la
banca. ¿Se equivocaron los electo-
res o hubo un error de cómputo?

TURBULENCIAS
Apoyo a los jóvenes: AMLO

Luego de reunirse con dirigentes

de la CONCAMIN, que lidera
Francisco Cervantes Díaz, el can-
didato presidencial triunfante An-
drés Manuel López Obrador, anun-
ció que los empresarios aceptaron
su propuesta de incorporar a los jó-
venes como aprendices en las in-
dustrias, con un sueldo de 3,600
pesos mensuales, para darles opor-
tunidades de empleo y estudio; asi-
mismo, anunció que bajará el IVA
y el ISR en la zona fronteriza y en
la región del Istmo de Tehuantepec,
así como la conclusión de seis re-
finerías en un plazo de tres años
que permitirán que no haya más
gasolinazos en tres años y bajar los
costos con más producción…El di-
rector de Cultura Arte y Recreación
de Atizapán de Zaragoza, Edgar
Reinier Palacios, informó que en
colaboración  con el grupo Cultural
Brashala,  del 26 al 28 de julio
convertirán el Centro Municipal de
Cultura y Arte, en  toda una expe-
riencia del arte griego, mezclando

no sólo el anime, sino la cultura
griega en general, incluido el de-
porte, que fue un regalo de los grie-
gos a la humanidad…A tono con
la nueva política de austeridad re-
publicana, el futuro canciller de la
nueva administración, Marcelo
Ebrard Casaubón, informó que el
Mike Pompeo, secretario de Estado
norteamericano, será recibido en
Chihuahua 126, de la colonia Ro-
ma, por el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, que es
donde despacha, y no tiene que ser
en otro lado, en tanto Donald
Trump difundió que al nuevo pre-
sidente de México le pondrá de so-
brenombre “Juan Trump”. Segura-
mente chocarán dos personalidades
acostumbradas al manejo peculiar
del lenguaje que utilizan sin mediar
protocolos o reglas en su uso…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
No cuadran los votos

Por Ángel Soriano

Ahora, el aspirante a la
dirigencia nacional del PAN,
Marko Cortés, pidió al INE
ajustar bien sus cuentas
pues es extraño que el
Partido Encuentro Social
(PES) haya ganado 56

diputaciones de mayoría y
perdido su registro, por lo
que tendrá que reubicar a
dichos legisladores y

explicar cómo es que hubo
más votos para elegir

diputados y no para que el
partido conservara su

registro.
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Croacia e Inglaterra tienen la opor-
tunidad de llegar a la final del Mun-
dial Rusia 2018 este miércoles 11
de julio a las 13:00 horas, en un cho-
que visto como un duelo adelantado,
al que se sostendrá el próximo 15
de julio en Moscú.

Ambas selecciones tienen ante-
cedentes que demuestran su notorio
crecimiento en el último tiempo, por
lo que se espera que regalen un nue-
vo partidazo.

El portero de Inglaterra, Jordan
Pickford, habló sobre su equipo, el
cual ha sorprendido al mundo con
su excelente participación en la Co-
pa del Mundo Rusia 2018, y destacó
la gran experiencia que acumula, a
pesar de su juventud.

“Somos un equipo joven, pero
experimentado, por más tonto que
suene. Sabemos cómo trabajar y ju-
gar el uno para el otro, y cuáles son
nuestras fortalezas. Sabemos cómo
ganar”, afirmó el guardameta.

Pickford fue elegido el mejor ju-
gador del encuentro de cuartos de
final entre Suecia e Inglaterra, tras
el cual este último accedió a las se-
mifinales. En este sentido aseguró
que dicha distinción “va a ir a la re-
pisa de la chimenea”.

Lo más destacado de eso fue la
hoja limpia. Se trata de seguir ac-
tuando y mejorarse, y cuantos más
juegos juegues, mejor te volverás,
agregó Pickford, tras la victoria.

En su partido anterior, el arquero
consiguió detener el lanzamiento
del delantero Carlos Bacca, con lo
que contribuyó al pase de los britá-
nicos a los cuartos de final en la tan-
da de penaltis ante Colombia.

“Aquí es donde quiero estar. Só-
lo quiero jugar en los partidos más

grandes contra equipos grandes.
Simplemente me mantengo alerta y
hago mi mejor esfuerzo para el equi-
po”, dijo el ahora portero más joven
en las semifinales del torneo, con
tan sólo 24 años.

No había nacido la última vez
que Inglaterra llegó a la semifinal
de la Copa Mundial. “Siempre he-
mos dicho que tomaríamos un juego
a la vez, pero podemos seguir y
crear nuestra propia historia”, dijo
el arquero.

LOGRA QUE INGLATERRA
PASE A SEMIFINALES DESPUÉS

DE 28 AÑOS

Nacido en la ciudad inglesa de Was-
hington y con 24 años, Pickford no
era un desconocido para la Federa-
ción Inglesa, ni tampoco para el en-
trenador. Desde chico fue un hom-
bre de las selecciones juveniles e in-
cluso fue dirigido por Southgate en
la sub 21.

Pero su salto a la selección ma-
yor se hizo esperar y recién se dio
en el partido que Inglaterra empató
0-0 con Alemania. Y volvió a man-
tener la valla en cero cuando South-
gate lo puso frente a Holanda, en el
1-0 del amistoso del 23 de marzo
de este año.

En esas dobles fechas, el otro ar-
quero que puso el DT fue Joe Hart,
el experimentado jugador del Man-
chester City, que fue prestado al
Watford en la última temporada.
Con 31 años, y pese a que ya no es-
taba en uno de los mejores equipos
de la Premier League, Hart aparecía
como el titular perfecto en Rusia por
su experiencia mundialista en Brasil,
pero se quedó afuera de la lista.

En el amistoso con Nigeria (2-

1) en Wembley, antes de la Copa
del Mundo, Southgate volvió a in-
clinarse por Pickford. Y, pese a la
presencia de Butland el 7 de junio
en el 2-0 frente a Costa Rica, cuan-
do arrancó la acción en Rusia el ar-
quero del Everton, dueño de la ca-
miseta número 1 de su selección,
fue confirmado.

Así, llegó el debut mundialista
del 2-1 frente a Túnez, la goleada
(6-1) sobre Panamá y la derrota con
Bélgica (1-0), todos por el grupo G.
Luego, tuvo que mostrar su chapa
para encarar la serie de penales ante
Colombia (habían empatado 1-1)
que representó el pase a cuartos de
final. Un rato antes, cuando parecía
que los ingleses lo ganaban 1-0,
Pickford fue protagonista de una de
las mejores atajadas del Mundial,
cuando alcanzó a manotear un dis-
paro de Mateus Uribe, que tenía des-
tino de ángulo. 

El sábado pasado, pese a que sus
compañeros lograron diferencias en
el ataque, volvió a mostrar su for-
taleza debajo de los tres palos, con
dos atajadas dignas de destacar. En
su seguridad estuvo también otra de
las claves de Inglaterra, para volver
a meterse en semifinales después de
28 años.

MIDE 1.85 METROS, 
ESTATURA CONSIDERADA COMO

MUY PEQUEÑA PARA LOS
ARQUEROS DE ÉLITE

Más allá de sus reflejos para repeler
remates, no se había visto a un inglés
desplegar tanto aplomo y técnica
con los pies.

Fue lo que exhibió contra Sue-
cia. Sus entregas a los laterales Kie-
ran Trippier y Ashley Young tuvie-

ron la misma precisión de uno de
los volantes ingleses.

“Pickford, para mí, es una especie
de prototipo de lo que debería ser un
arquero moderno”, dijo el técnico de
Inglaterra, Gareth Southgate.

“La cantidad de toques que dan
al balón los porteros con los pies
es excepcionalmente alta en el jue-
go moderno”, añadió. “Necesita-
mos a arqueros de ese tipo que si-
gan progresando”.

No fue sino hasta el año pasa-
do que Pickford emergió como un
arquero de primera línea en la Li-
ga Premier con Everton, y debutó
con el seleccionado nacional en
noviembre.

Pickford se convirtió en el ar-
quero británico más caro con su tras-
paso de Sunderland a Everton por
un monto que podría ascender a las
30 millones de libras (38.3 millones
de dólares).

“Se trata de seguir rindiendo

bien y mejorando y, cuanto más par-
tidos juegas, mejor futbolista te ha-
ces”, dijo Pickford.

Hasta ahora, su única mancha
fue cuando no pudo repeler el re-
mate combado de Adnan Januzaj en
la derrota por 1-0 ante Bélgica en el
cierre de la fase de grupos. El balón
le superó por lo alto, luego que el
guardameta se lanzó a su derecha
en un intento inútil por rechazar con
la mano izquierda.

Pickford mide 1.85 metros, una
estatura considerada como muy pe-
queña para los arqueros de élite. Su
rival belga Thibaut Courtois hizo
comentarios que fueron considera-
dos como una burla, al decir que hu-
biera parado el remate de Januzaj
por ser más alto.

“Se esforzó más en volar con los
pies”, dijo Courtois.

Pero Pickford acabó demostrado
que puede compensar su falta de ta-
maño con su agilidad.

El inglés Jordan Pickford, el portero
más caro y valiente del Mundial

*** “Sabemos cómo ganar y derrotaremos a Croacia este
miércoles en semifinales”, señaló el arquero más cotizado

Inglaterra venció a Suecia y clasificó a las semifinales del Mundial

Rusia 2018. Jordan Pickford ha sido uno de los grandes artífices

del éxito de los ingleses en la cita orbital. La joven promesa brilla

en la portería.
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Sabías qué...
*** Nació 7 de marzo de 1994 en la
ciudad inglesa de Washington.

*** Empezó su carrera deportiva 
en el Sunderland.

*** Fue parte de la Selección de
Inglaterra en todas sus divisiones

menores.

*** En el 2017 fichó para el 
Everton, por un valor de 25
millones de euros.

*** Antes de ser portero se
desempeñaba como
mediocampista.

*** Uno de sus grandes ídolos
futbolísticos es el ex jugador
del Sunderland, Kevin Ball.

*** El guardameta inglés Joe
Hart es uno de sus grandes
mentores en la portería de la
Selección de Inglaterra.

*** Desde los 14 años tiene
una relación con Megan
Davison.

*** La prensa inglesa lo
situó en una especie de
línea sucesoria de
Peter Shilton.
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Un sólo gol del defensa Samuel Umtiti fue suficiente
para que la selección de Francia venciera 1-0 a
Bélgica en las semifinales y convertirse en el primer
finalista de la Copa del Mundo Rusia 2018.

El único tanto del encuentro fue obra del de-
fensor Samuel Umtiti al minuto 51 de la segunda
mitad del partido.

Un cabezazo letal de Samuel Umtiti en los al-
bores del segundo tiempo, bastó para sellar el pa-
saporte de Francia a la tercera final de su historia
en la Copa del Mundo.

Francia y Bélgica dieron una de las mejores
exposiciones del fútbol estratégico en esta Copa
del Mundo.

Si bien es una verdadera lástima que una de estas
dos naciones se despida de Rusia 2018, esta semifinal
quedó marcada por el juego táctico de ambos.

Bélgica inició con el pie en el acelerador. Hazard
desde el primer toque se convirtió en el motor y el ge-
nerador para los Diablos.

Francia fue más cauteloso al arranque, eran chis-
pazos los que daban al momento de ofender. La es-
trategia fue clara desde el inicio, esperar y buscar el
error de Bélgica.

Francia y Bélgica dieron una de las mejores exposi-
ciones del fútbol estratégico en esta Copa del Mundo.

Otra perspectiva

POR AARÓN
ÁVALOS

Inglaterra, el terror
de la zaga croata

Francia, primer
finalista del Mundial;
vence 1-0 a Bélgica

Llega 20 años después

*** El día de hoy sabremos qué equipo acompañará a
Francia en la final. Sea cual sea el resultado, tanto
Inglaterra como Croacia han ido contra todos los
pronósticos y ya se han colocado entre las cuatro
mejores selecciones del mundo
*** Harry Kane, delantero de Tottenham, es el actual
goleador del Mundial con 6 goles. Y seguramente
buscará aumentar su racha ante Croacia

Estimados lectores, el día de hoy
sabremos qué equipo acompañará
a Francia en la final. Sea cual sea
el resultado, tanto Inglaterra como
Croacia han ido contra todos los
pronósticos y ya se han colocado
entre las cuatro mejores seleccio-
nes del mundo. 

Ambos técnicos han realizado
una labor impecable al frente de
las selecciones y seguramente
continuarán al frente de la direc-
ción técnica al término del Mun-
dial. Mi pronóstico es que Ingla-
terra avanzará a la gran final, en
lo que será un partido muy parejo,
ya que los croatas cuentan con un
plantel envidiable y que hará su-
frir a los ingleses.

Del medio campo en adelante,
Croacia cuenta con jugadores ex-
cepcionales, como Luka Modric,
Ivan Rakitic, Mario Mandzukic e
Ivan Perisic. Ante esta situación,
Gareth Southgate, técnico de In-
glaterra, deberá tomar precaucio-
nes teniendo en cuenta a los juga-
dores que enfrentará.

Pero si analizamos la probable
alineación por parte de los ingleses,
nos encontraremos con una ofen-
siva temible y envidiable.

Harry Kane, delantero de Tot-

tenham, es el actual goleador del
Mundial con 6 goles. Y segura-
mente buscará aumentar su racha
goleadora ante Croacia. A él se su-
ma Raheem Sterling, jugador de
Manchester City, con quien hace
excelente mancuerna al frente de
su selección y juntos serán el terror
de la zaga croata. 

Nos espera un excelente jue-
go, de los últimos del mundial por
desgracia. Ya platicaremos sobre
el accionar de ambos equipos, al
igual que el triunfo de Francia so-
bre y Bélgica, para que posterior-
mente les platique sobre qué equi-
po es el que más probabilidades
tiene de llevarse la Copa del Mun-
do y por qué. Mientras tanto, dis-
fruten de este juego, ya que no
tendremos más del Mundial hasta
el sábado.

Recuerden, pueden seguirme
en twitter @A_Avalos9, para co-
mentarios en vivo al momento de
cada partido, y mi correo: chicha-
ritoesgay@gmail.com, para du-
das, quejas, aclaraciones, suge-
rencias, contrataciones, etc. Hasta
la próxima.

Twitter: @A_Avalos9
chicharitoesgay@gmail.com

Francia venció 1-0 a Bélgica en las semifinales y se con-

vertió en el primer finalista del Mundial Rusia 2018.
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El dato
Los playenses tuvieron que emplearse
a fondo para salir avantes en ambos
encuentros, siendo el único equipo 
de tres que tuvieron doble juego,
quienes salieron triunfantes, en lo 
que fue una fecha más de la liga 

de voleibol LEVB de Cancún

Voleibol liga LEVB

Hacen de las suyas en las instalaciones del Kuchil Baxal

Equipo Aztecas de Playa
logran un par de victorias 

Bikini football en su Torneo Golden

Playa del Carmen.- Las chicas de SOA
no pudieron ante la fuerte ofensiva del
equipo de Beats, al caer de forma gro-
sera 25–7 en lo que fue la cuarta jor-
nada del Football en bikini en su Tor-
neo Golden.

El encuentro se llevó a cabo en Pla-
ya soccer ante una muy buena entrada
de aficionados, la primera anotación
corrió a cargo de las locales por lo que
el público, que cada vez es más en este
deporte, reaccionó de inmediato apo-
yando a su escuadra, la QB Maribel
Hernández camiseta No. 11 fue la que
se encargó de hacer la anotación por
SOA que a la postre sería la única que
consiguiera en todo el partido. Esta fue
por carrera corta e inmediatamente
después el P.E. ella misma para ponerle
números a la pizarra 7–0. 

En la siguiente jugada Beats respon-
dería en los spikes de Sandra Pérez para
el 7–6 ya que no consiguieron el extra,

ella misma interceptaría un mal pase de
SOA y lo llevaría hasta la zona de ano-
tación para darle vuelta al marcador y
ponerse en ventaja, ventaja que ya jamás
perderían en todo el juego, el P.E corrió
a cargo de Gabriela Gutiérrez terminan-
do el primer tiempo a su favor 13 – 7.

Ya en la segunda parte solo se pintó
un equipo sobre el emparrillado y ese fue
Beats  al hacer otro TD. 

En las piernas de Gabriela Gutiérrez
sin P.E. para el 19 -7, después Sisters Of
Anarchy intentaría pero no pudieron
concretar ante la buena defensa del equi-
po rival, por lo que la jugadora del par-
tido Sandra Pérez interceptaría de nuevo
llevando el ovoide a tierra prometida pa-
ra el 25–7 final. 

En otros resultados Nereidas de Co-
zumel obtuvieron una victoria frente a
Clows de Puebla 35 -0 ya que estas no se
presentaron y en la cdmx Heart Breakers
trituró a Thunders 35 -0.

Caen Sisters of  Anarchy  de Playa del Carmen

Buena defensa de ambos equipos se vivió en el partido celebrado en Playa del Car-
men, donde las visitantes sacaron el triunfo.

Cancún.- Los playenses vinieron
a hacer de las suyas a  las instala-
ciones del Kuchil Baxal, donde
tuvieron que emplearse a fondo
para salir avantes en ambos en-
cuentros, siendo el único equipo
de tres que tuvieron doble juego,
quienes salieron triunfantes, en lo
que fue una fecha más de la liga
de voleibol LEVB de Cancún. 

El primer partido de la tarde
fue ante Anubis, uno de los más
disputados de esta jornada, aunque
sólo terminaría en dos sets, no fue
fácil, ya que estos vendieron cara
su derrota cayendo en el prime-
ro  25–23 y en el segundo 25–21.
En su segundo encuentro supera-
rían a Caribúes también en dos pe-
riodos 25–17 y 25–19, luciendo
su ofensiva con efectivos remates
por el centro y por las bandas. En
otros resultados  Titanes de Puerto
Morelos, quienes también tuvieron
doble juego, cayeron en el primero

frente a Rhinos en tres apretados
sets, ganado el primero 25–22, pe-
ro cayendo en los siguientes dos
25–22 y 15–12. Mientras que en
el segundo choque le ganarían a
Magisterio en dos sets 25–22 y
25–21, para salir tablas de la duela
del Kuchil Baxal. 

Otro equipo que también tuvo
partida doble fue Titanium, quien
enfrentarían a Unicaribe y a Spar-
tanos, venciendo a los primeros y
cayendo ante los segundos, sobre
Unicaribe se lo llevarían en dos
periodos 25–21 y 25–23, mientras
que su revés fue ante Spartanos
con números de 23–25 y 23–25,
dejando un sabor de boca en el que
pudieron al menos llevarse uno  de
los dos sets. Y en uno de los últi-
mos topes de la noche tenemos
que Xforce supero en tres difíciles
periodos a Spartanos 27–29, 25–
23 y 15–12, siendo este juego tam-
bién de lo mejor en la jornada.  

Aztecas de Playa del Carmen supieron aprovechar bien su ofensiva,  para llevarse ambos juegos de la liga
LEVB en el Kuchil Baxal.
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La naturaleza le ha dado una gran
oportunidad al estado de Morelos
con su clima; mejor conocido co-
mo la Primavera de México; el
estado se caracteriza por sus
aguas cristalinas y curativas, al-
gunas de ellas provenientes de
los volcanes Iztaccíhuatl y el Po-
pocatépetl, bañan los parques y
balnearios de la zona oriente.

Uno de los emblemas more-
lenses en la zona oriente es Agua
Hedionda, reconocido interna-
cionalmente por su turismo so-
cial en el 2017, durante la reu-
nión de turismo social en Chile
el año pasado.

Hoy, Agua Hedionda está

preparada para recibir a los va-
cacionistas para este verano
2018, con instalaciones renova-
das. Las aguas minero-medici-
nales del balneario son famosas
desde la primera mitad del siglo
XX, provienen del deshielo de
los volcanes Iztaccíhuatl y Po-
pocatépetl y desembocan en un
borbollón, el olor a azufre le ha
dado nombre al sitio. 

Ubicado en el estado de Mo-
relos, a 100 kilómetros de la Ciu-
dad de México. Agua Hedionda,
es considerado uno de los prin-
cipales lugares de aguas medi-
cinales en el mundo.

Un recorrido por este parque
acuático nos lleva a los monu-
mentales murales realizados por
dos grandes pintores mexicanos
Olga Costa y José Chávez Mo-
rado, los cuales fueron realiza-
dos en 1952.

En el sitio hay tres tipos de
alberca:  Alberca principal mide
80 metros de largo; mientras que
la alberca mediana tiene chapo-
teadero con una profundidad má-
xima de 70 cm, es ideal para que

los niños se diviertan en sus res-
baladillas, poza artificial y cas-
cada. Finalmente, se cuenta con
ocho albercas privadas las cuales
tienen vestidor, baños, tocador,
asador, camastros y jardines.

En el caso de Las Estacas
también se han recibido premios
y reconocimientos, por sus aguas
con cero contaminación, orgullo
de la zona por su río y oferta de
naturaleza. 

A tan sólo 40 minutos, par-
tiendo de la Ciudad de México,
se encuentra una extensa oferta
de parques acuáticos en el estado
de Morelos, divididos en sus  zo-
nas (Centro, Oriente y Sur). 

En el centro se encuentran
los emblemáticos balnearios de
Apotla, Santa Rosa, Centro Cam-
pestre Xochitepec, la Ex hacien-
da de Temixco y Ojo de Agua.
En la zona sur están los Amates,
las Grutas de Cacahuamilpa, Las
Huertas, Issstehuixtla, Los Ma-
nantiales, Las Palmas, Parque
Acuático Iguazú y San Juan II. 

En el oriente se ubican, El Al-
meal, Las Tazas, La Onda, Cen-
tro Vacacional IMSS Oaxtepec,
El Bosque, Las Termas Atoto-
nilco, Las Estacas, Santa Isabel,
Axocochetl y Agua Hedionda.

����� Volaris, aerolínea
mexicana de bajo costo, reforzó
desde el pasado lunes las medi-
das de seguridad para la docu-
mentación y resguardo de mas-
cotas como equipaje facturado,
y para ello ha generado un nuevo
Protocolo, denominado CU-
CHO, que será atendido en todos
los aeropuertos y por todo el per-
sonal a cargo no sólo del trasla-
do, sino de la correcta documen-
tación de las mascotas como
equipaje facturado.

Este nuevo protocolo añade
las siguientes actividades: levan-
tamiento fotográfico al momento
de subir a la mascota documen-
tada a la banda de equipaje, al
momento de ubicarla dentro del
avión, y antes de bajarla después
del aterrizaje.

Las mascotas tendrán un es-

pacio exclusivo dentro del avión
y separado del equipaje. La jaula
se introducirá dentro de una ma-
lla que evitará que esta se abra
y puedan escapar. La red se re-
tirará cuando la jaula se coloque
en la banda de equipaje.

�����El nuevo Aeropuer-
to Internacional de Beijing co-
menzará con sus operaciones aé-
reas a finales de septiembre del
próximo año —luego de cuatro
años y medio después de que co-
menzasen las obras—, así lo in-
formó la Administración de Avia-
ción Civil de China (AACCh).

Feng Zhenglin, director de
la AACCh, afirmó que el proyec-
to ha progresado sin problemas
y se están realizando los prepa-
rativos para su funcionamiento. 

�����El lujoso hotel Ro-
sewood San Miguel de Allende,
anunció que ha sido colocado

como el número 1 en el ranking
de los Mejores Hoteles de Ciu-
dad en México para los premios
Travel + Leisure World’s Best
Awards 2018.

Estos premios hacen distin-
ción de los mejores destinos y
hoteles en todo el mundo, a tra-
vés de las evaluaciones de los
lectores. El inmueble en San Mi-
guel de Allende hizo su debut en
esta altamente competitiva lista
basada en encuestas a lectores
el año pasado, siendo ésta la pri-
mera vez que recibe la distinción
de aparecer en el primer sitio, lo
que reafirma la posición del ho-
tel como un líder en la hospita-
lidad de lujo.  

La distinción llega como una
razón más para celebrar, ya que
este año el hotel cumple siete
años de haberse instalado en esta
ciudad icónica guanajuatense.
Desde que abrió sus puertas en
el destino no sólo ha atraído a

un sinnúmero de viajeros, sino
que marcó el inicio de la tenden-
cia hotelera de alto nivel que
ahora distingue a este Pueblo
Mágico. Tras haber sido pionero
en la hospitalidad de alta gama
en San Miguel de Allende, ahora
también se ha consolidado como
el hotel más lujoso del destino. 

Alfredo Rentería, director
general del hotel dijo: “estamos
muy emocionados de haber sido
nombrados como el Hotel de
Ciudad #1 en México. Es un ho-
nor sumar esfuerzos para que
San Miguel de Allende se colo-
que en el escenario mundial y
nos enorgullecemos de proveer
a nuestros huéspedes de expe-
riencias únicas e inolvidables
que les permiten sumergirse en
la riqueza cultural, gastronómica
y artística de la ciudad”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Volaris reforzó las medidas de seguridad para la documentación y resguardo de mascotas como equipaje facturado

- Morelos, con su clima —mejor conocido como la Primavera de México—,
aguas cristalinas y curativas, lugar ideal para disfrutar las vacaciones de verano
- El nuevo Aeropuerto Internacional de Beijing comenzará con sus operaciones aéreas a finales de septiembre del próximo año
- El lujoso hotel Rosewood San Miguel de Allende, ha sido colocado como el número 1 en el ranking de los Mejores Hoteles de Ciudad en México

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Los balnearios de Morelos.

El hotel en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El aeropuerto de Beijing iniciará operaciones en septiembre del 2019.

Implementa la aerolínea nuevo protocolo para mascotas.

Miércoles 11 de julio de 2018
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Texto y fotos: Asael Grande

La cuenta regresiva para que se
estrenara ‘”Mi marido tiene más
familia”, ha llegado a su fin, pues
el productor, Juan Osorio, dio el
conteo final de esta nueva pro-
ducción televisiva, que se trans-
mite de lunes a viernes, a las 8:30
de la noche por “las estrellas”.

En “Mi marido tiene más fa-
milia”, segunda temporada, Ju-
lieta (Zuria Vega) y Robert (Da-
niel Arenas) tienen que dividir su
tiempo entre ser papás, ser hijos,
ser hermanos y cumplir en su tra-
bajo, pero sobre todo no perder
la comunicación como pareja.
Pero a Julieta todo se le compli-
cará, cuando llegue su nueva jefa

Susana (Susana González), que
la enfrentará al dilema de muchas
mujeres: equilibrar su papel co-
mo madre, esposa y profesionis-
ta. Por su parte, Robert descubrirá
que tiene otros familiares, por lo
que la familia política de Julieta
aumentará y también los conflic-
tos con los otros integrantes de
la familia Córcega.

En entrevista con DIARIO
IMAGEN, Zuria Vega comentó:
“creo que se da una evolución
de la cámara y la forma de gra-
bar esta nueva temporada de ‘Mi
marido tiene más familia’, se ve
la mano de Francisco Franco,
estoy muy contenta, creo que
muchas mujeres se van a iden-
tificar con mi personaje, la parte
de la maternidad es muy dura, y
el poder lograr un equilibrio, y
además está muy divertido, las
señoras Silvia Pinal y Carmen
Salinas son una joya, y hay mu-
chas sorpresas, los enredos fa-
miliares dan para siete tempora-
das, nunca acaban, entonces es-
tamos muy contentos, ojalá a la
gente le guste; ‘Mi marido tiene
más familia’ es una novela fa-
miliar, el objetivo es entretener,
y ojalá nos abran las puertas de
sus casas otra vez, y se reúna to-
da la familia, además, creo que
esta temporada toma muchos
más riesgos,  se aborda el tema
de la homosexualidad, temas que
hacían falta en la televisión abier-
ta, estamos muy contentos; en
los ensayos se me salían las lá-
grimas, hay días en los que ex-
traño mucho a mi hija, y me toca
verla por el celular, y aunque soy
una mamá superpresente, y mi
hija está conmigo  mucho tiem-
po, las mamás que trabajamos,
sacrificamos cosas laborales, y
cosas en la casa, creo que  mu-
chas mujeres se van a identificar
con mi personaje, va a generar
mucha empatía, y me encanta re-
presentar una mujer así, las mu-
jeres somos bien capaces”.

La secuela de “Mi marido
tiene más familia“, cuenta con
las actuaciones de Zuria Vega,
Daniel Arenas, Diana Bracho,
Silvia Pinal, Rafael Inclán, René
Casados, Olivia Bucio, Regina
Orozco, Laura Vignatti, José Pa-
blo Minor, Jade Fraser, Gabriela

Platas, Emilio Osorio, Marco
Muñoz, Bárbara Islas, Ignacio
Casano y los niños Ruy Rodrigo
Gaytán e Isabella Tena. A la tra-
ma de esta historia también se
integran Arath de la Torre, Su-
sana González, Carmen Salinas,
Carlos Bracho, Gonzalo Vega

Sisto y el niño Rodrigo Pérez “El
Canelito”. 

“Tú eres la razón” es el tema
musical de entrada de “Mi ma-
rido tiene más familia”, segunda
temporada, y es interpretado por
Margarita “La Diosa de la cum-
bia” & Los Fontana.

Fue en el más reciente Down-
load Festival en Madrid, donde
Marilyn Manson volvió a dar
muestra de su polémica perso-
nalidad y el trato displicente ha-

cia los aficionados. Todo co-
menzó cuando “el Reverendo”
invitó a un grupo de jóvenes afi-
cionados a subir a escena con
él y uno de ellos le pidió un

abrazo, a lo que Manson se ne-
gó. Acto seguido el cantante pi-
dió al adolescente que se des-
pojara de su camiseta de Aven-
ged Sevenfold, alegando que
esa no era su banda.

El joven al principio no en-
tendía qué le pedía el cantante
hasta que pasados unos minu-
tos accede a la petición del
creador de temas como “The

Fight Song” o “The Beautiful
People”. Al chico no le quedó
más remedio que taparse con
la bandera de Perú que portaba
consigo. 

El momento fue captado por
un aficionado mediante un telé-
fono celular y el video se ha vi-
ralizado, despertando todo tipo
de comentarios a favor y en con-
tra de Manson.

Con gran éxito recibe el
televidente a “Mi marido
tiene más familia”

Se transmite de lunes a viernes, a las 20:30 horas por “las estrellas”

*** En su estreno, fue la emisión más vista de 
toda la TV abierta, registrando 3 millones 347 mil
personas*, según datos de Nielsen IBOPE México

El video donde Marilyn Manson le pide a fan se quite la playera, lo
puedes ver en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=7ohEphM-
vONU

Marilyn Manson
humilla a fan
*** En pleno escenario, el polémico cantante
pidió aun joven peruano que se despojara de
su camiseta de Avenged Sevenfold, alegando
que esa no era su banda

El tema de la homosexualidad será abordado en la segunda parte de “Mi marido tiene más
familia”.

El momento fue captado por un aficionado
mediante un teléfono celular y el video se ha
viralizado, despertando todo tipo de
comentarios a favor y en contra

Estrena líder 
del prime time

En su capítulo de estreno, “Mi marido
tiene más familia, protagonizada por Zuria
Vega y Daniel Arenas, fue la emisión más
vista de toda la TV abierta, registrando
3 millones 347 mil personas, según
datos de Nielsen IBOPE México.
“Mi marido tiene más familia” se estrenó a
las 20:30 horas por “las estrellas” y otros
canales locales de Televisa, superó a su
competencia por 371.40%.
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.. Florería: Fleuriste.

Flores: Fleurs.

Rosas: Roses.

Crisantemos:
Chrysanthèmes.

Tulipanes: Tulipes.

Margaritas:
Marguerites.

Claveles: Oeillets.

Maceta: Pot.

Gardenia:
Gardénia.

Orquídea:
Orchidée.

Pétalo: Pétale.

Geranio:
Géranium.

Amapola:
Coquelicot.

Tallo: Tige.

Bugambilia:
Bugambilia.

Begonia: Begonia.

Lavanda: Lavande.

Nardo: Nard.

Girasol: 
Tournesol.

Lirio: Lily.

Narciso: Narcisse.

Flor de loto: 
Fleur de lotus.

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

La nobleza, celeridad y fortuna de hoy podrán ayudarte
en el ámbito laboral.

Cualquier proyecto que te interese llevar a cabo, tendrá
muchos puntos a favor.

Tendrás un buen día en el plano íntimo, sin duda, gracias
a los sentimientos positivos.

La suerte te acompañará hoy durante todo el día. Estás
preparado para el amor.

En el ámbito personal, las relaciones con las personas a
las que quieres, serán fabulosas.

Será necesario que saques todas las fuerzas que tengas
para llevar adelante tus proyectos.

No te tomes todo tan a pecho, porque lo único que
conseguirás será estropearlas.

Últimamente no podrás quejarte del trabajo; estás
consiguiendo muchas cosas.

Día perfecto para descansar, aunque también querrás estar
con tu pareja, si es que la tienes.

Las actividades deportivas estarán dentro de un día
propicio. Activa tus músculos.

Tendrás que ser prudente con los juicios que hagas, pues
podrías equivocarte.

Tienes un profundo sentimiento del honor y la honradez
y puedes tomar decisiones rápidas. 

¿Sabías que en un día como hoy...?
1934.- Nace uno de los diseñadores italianos más influyentes del
siglo XX, Giorgio Armani, cuyas creaciones: perfumes, relojes,
zapatos y una amplia gama de accesorios son considerados obras
de arte.

TIP ASTRAL

TANUKI. Se caracteriza por
una gran barriga y unos testí-
culos enormes. Lleva un som-
brero de paja, que le protege
de la mala suerte, y un libro
de cuentas y una botella de sa-
ke en las manos, símbolos de
prosperidad en los negocios.

Problemas respiratorios. Co-
mo antiespasmódico, te ayuda
con esa sensación irritante que
provoca el deseo de toser y
que agrava tu condición res-
piratoria. Al relajar los mús-
culos de la garganta y el pe-
cho, puede eliminar ese aspec-
to de los síntomas del resfria-
do y la gripe.

Sistema inmunológico. El
té de menta gracias a sus propie-
dades antibacterianas, puede pre-
venir tu cuerpo de enfermeda-

des! Además de mentol, el té de
menta tiene oligoelementos de
la vitamina B, potasio, antioxi-
dantes y calcio, lo que puede
ayudar a la absorción de nutrien-
tes del cuerpo para combatir las
enfermedades.

Mal aliento. El fuerte sabor
mentolado y  sus elementos an-
tibacterianos matan los gérmenes
que pueden causar halitosis,
mientras que el mentol se encar-
ga del mal olor dejando el aliento
fresco y limpio.

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

El té de menta relaja los
músculos de la garganta

24 entretenimiento
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Cancún.- Un camioneta de la Profepa
y otra del trasporte público de Puerto
Morelos, colisionaron en la carretera
Cancún-Playa del Carmen, a la altura
del parque Xoximilco, con saldo pre-
liminar de ocho lesionados.

El chofer de la camioneta tipo
Van, quedó prensado momentánea-
mente por el fuerte impacto, por lo
cual tuvo que ser rescatado por para-
médicos y elementos del Cuerpo de
Bomberos, para su posterior trasla-
dado a un hospital.

Además de las personas adultas
lesionadas, dos menores de edad re-
sultaron heridos, junto con otros pa-
sajeros de la unidad de transporte de
Puerto Morelos.

Algunas versiones indican que el
conductor de la camioneta, tipo Pick
Up, de la Profepa, realizó un cambio
de carril y se interpuso en el camino
de la unidad de transporte, provocan-
do la fuerte colisión por alcance.

El dato
El chofer de la camioneta
tipo Van, quedó prensado

momentáneamente por el fuerte
impacto, por lo cual tuvo que ser
rescatado por paramédicos y
elementos del Cuerpo de

Bomberos, para su posterior
trasladado a un hospital

A la altura del parque Xoximilco

Encontronazo de camionetas 
en Cancún deja 8 lesionados
Choca un vehículo de Profepa con otro de transporte público

Cancún.-  En lo que representa
el tercer ejecutado del día, en-
cuentran el cuerpo de una per-
sona con un tiro de gracia a cua-
tro kilómetros de recorrido por
el camino de terracería que inicia
en Gas Auto, desde la avenida Jo-
sé López Portillo.

El  sujeto ejecutado  tenía el
llamado “tiro de gracia”, y fue
hallado de acuerdo a un reporte
preliminar en un camino de te-
rracería. 

Luego del reporte a través del
número de emergencias 911, el
lugar fue acordonado por policías
municipales, en tanto que agentes
de la Policía Ministerial y peritos
de la Fiscalía General del estado
ya realizan sus indagatorias.

Todo indica que de acuerdo
con las primeras investigacio-
nes,  la causa de muerte sería
un impacto de arma de fuego
en la cabeza.

En la colonia irregular La Amistad 

Los cuer-
pos de so-

corro y uni-
dades de la
Cruz Roja y
paramédicos
acudieron al
lugar del ac-
cidente para
auxiliar a los
heridos, sin

que se repor-
tara alguna

víctima fatal.

Ayer se registraron al menos tres ejecutados hasta el mediodía y una mujer apareció asesinada en un área verde
de la Región 249.

Encuentran a sujeto con el clásico tiro de gracia
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Hallan muerta a joven
mujer con 5 impactos
de bala en el cuerpo

Cancún.- Una mujer de 25
años, con cinco disparos en el
cuerpo, principalmente en el
área del tórax, fue hallada sin
vida la mañana de ayer martes,
al final de la avenida Chac
Mool, en la supermanzana 249,
de acuerdo con un informe pre-
liminar de los hechos.

Se informó que la hoy occisa,
no ha sido identificaba, vestía una
chaqueta rosa, una blusa blanca
y un pantalón de vestir, de color
negro, así como tenis de colores
gris y blanco.

El hallazgo del cuerpo de la
mujer fue reportado, al final de
la avenida Chac Mool, pasando

el Arco Vial, en la entrada del
fraccionamiento Sac-Be. 

Al parecer, el cadáver fue de-
jado en la orilla de un área de
vegetación.

La  hoy occisa era de com-
plexión delgada, de tez clara, de
1.60 metros de estatura y de ca-
bello negro, lacio y un poco lar-
go. En la mano tenía un bolso,
de color gris, que tenía el cierre
abierto y estaba vacío.

Todo indica, de acuerdo a
las primeras pesquisas que el
asesinato ocurrió posiblemente
en otro lugar y después el cuer-
po de la mujer fue dejado en
ese lugar.

En la entrada del fraccionamiento Sac-Be

Se desconoce su identidad; confirman 
que fue arrojada y no asesinada en el lugar

El hallazgo del cuerpo
de la mujer fue

reportado, al final de la
avenida Chac Mool,
pasando el Arco Vial,
en la entrada del
fraccionamiento 

Sac-Be. Al parecer el
cadáver fue dejado 
en la orilla de un 
área de vegetación

El dato

En pleno centro de la ciudad

Rafaguean y asesinan a un sujeto en la Nichupté
Cancún.- Presuntos sicarios rafaguea-
ron a un sujeto que viajaba en un au-
tomóvil Audi en el estacionamiento
de una tienda de abarrotes, en el cruce
de las avenidas Nichupté y Contoy,
en la supermanzana 17, donde se en-
contraron 19 casquillos de tres dife-
rentes armas.

El reporte de la balacera se dio
cuando el conductor del vehículo fue
interceptado y acorralado en el esta-
cionamiento de una tienda, donde re-
cibió varios impactos de bala. 

La parte delantera del automóvil
quedó en el área de la banqueta, frente
a un árbol.

Un informe preliminar de los he-
chos indica que el vehículo, marca
Audi, placas USD-267-C de Quintana
Roo, presentaba orificios de bala en
la ventanilla y portezuela del lado del
conductor, en el panorámico, en el
cristal izquierdo trasero, en tanto que
quedaron esparcidos en el piso los cas-
quillos de tres diferentes calibres 40,
38 super y 9 milímetros.

El ahora 
occiso fue
acorralado
por los asesi-
nos en un
estaciona-
miento de
una tienda,
donde lo eje-
cutaron.

La joven asesinada presentaba cinco heridas de bala, uno en la región posterior
del tórax, dos en la región pectoral, uno más en el muslo izquierdo y el otro en la mano
derecha.
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Chetumal.- Luego de sostener una
acalorada situación, un hombre de
30 años empezó a golpear a su pa-
reja sentimental y al liarse a golpes
con ella, por su impotencia tomó
un cuchillo y la asesinó.

Al meterse en el pleito, la her-
mana de la occisa trató de detener
la agresión y también fue lesionada
mortalmente, pues aunque estaba
aún con vida tras la llegada de los
paramédicos ya nada se pudo hacer,
ya que falleció por la  sangre que
perdió, pues fue lesionada en el cue-
llo y el estómago.

Los lamentables hechos ocurrie-
ron en la avenida Pacto Obrero nú-
mero 529 entre calles Canadá y Pri-
mitivo Alcocer del fraccionamiento
las Américas III.

El presunto asesino de este do-
ble feminicidio, al ver lo que había
hecho se fue al baño, tomó una
cuerda de naylon y procedió a col-
garse de un hamaquero, quitándose
la vida casi de inmediato, vía el
ahorcamiento.

Las dos mujeres estaban en el
suelo de lo que es la sala de esta vi-
vienda y el hombre estaba colgado
en el interior del baño.

Según vecinos el hombre pa-
decía de ataques de ansiedad, al
parecer se descontroló y discutió
con su esposa hasta ambos llegar
a los golpes y al no poder contro-
lar su ira tomó un cuchillo y se
lo clavó  en el corazón a su espo-
sa, por lo que casi de inmediato
perdió la vida.

En la riña o caso de violencia
familiar aún se desconoce la razón
del por la qué estaba presente la her-
manita de la esposa del presunto
asesino, aunque vecinos aseguran
que los tres compartían la vivienda,
ante el temor de las constantes crisis
de ansiedad que sufría el sujeto, por
lo que los familiares así lo habían
acordado.

El personal de la Fiscalía Gene-
ral levantó los cuerpos para certifi-
car las defunciones y trasladar los
cuerpos al Semefo.

Doble feminicidio y 
suicidio en Chetumal

Tragedia en Las Américas III

“Se vuela” un alto e impacta a un reportero
Colisión de vehículos en la capital

El presunto asesino de este doble
feminicidio, al ver lo que había
hecho se fue al baño, tomó una
cuerda de nylon y procedió a
colgarse de un hamaquero,

quitándose la vida

El dato

Enloquecido mató a su esposa y a su cuñada y se colgó

Chetumal.- Un automovilista que conducía
su vehículo, placas UTJ717D, al transitar so-
bre la calle Flor de Mayo, al llegar al cruza-
miento con la avenida Insurgentes, fue coli-
sionado por un Tsuru, propiedad de la empresa
De Peso.

Los hechos ocurrieron ayer, donde por
fortuna sin heridos que lamentar y sólo los
daños, que aproximadamente fueron valuados
en 6 mil pesos, mismos que el propietario del
Nissan se comprometió a pagar.

El reportero de la empresa De Peso ase-
guró que su compañía le indicó que esperara
a las aseguradoras para que se hicieran cargo
y evitar el traslado de los vehículos al corralón,
ya que es indispensable para el trabajo.

Los curiosos que se apersonaron a ver este
leve accidente, coincidieron que en esa esquina
al menos ocurren entre 10 y 15 percances cada
semana, más en los días donde hay lluvias, así
como por la seguridad de los estudiantes del
Conalep y Bachilleres, que por ahí transitan
urge la colocación de un semáforo.  

En la esquina de Flor de Mayo e Insurgentes ocurren entre 10 y 15 percances por semana y a nadie se le ha ocurrido 
poner a un agente de Tránsito, para que esté al pendiente.

Las dos mujeres estaban en la sala de la vivienda y el quedó colgado en el interior del baño.
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Ante el paro laboral de los
policías municipales de Playa
del Carmen, elementos de la
estatal realizaron recorridos 

y rondines en aéreas
conflictivas de la ciudad, 
en espera de que el paro

finalizara

El datoDenuncian incumplimento de pago

Unos 200 policías de Playa
se declaran en paro laboral
Además, uniformados exigen la destitución de dos comandantes

Seguridad 29

Playa del Carmen.- Unos 200  policías municipales
de Solidaridad se declararon en paro laboral por el
incumplimiento de pago del ayuntamiento, además
de que exigen la destitución de dos comandantes
de la corporación.

El conflicto  tiene su raíz en la exigencia del pago
de fondos procedentes del Fortaseg que no ha cumplido
a cabalidad el ayuntamiento de Solidaridad y durante
una reunión donde se buscaba explicarles a los elemen-
tos cómo y en qué se puede invertir el Fortaseg, estos
declararon un paro total de labores.

Ante el paro laboral de los policías municipales de
Playa del Carmen, elementos de la policía estatal re-
alizaron recorridos y rondines en aéreas conflictivas de
la ciudad en espera de que el paro finalizara.

A la concentración de elementos de la policía mu-
nicipal acudió el síndico Juan Carlos Beristain Navarrete,
hermano de la próxima alcaldesa de Solidaridad, quien
incluso informó a los policías que ya se convocó a una
sesión extraordinaria de cabildo para ventilar el caso. 

Adelantó que la propuesta es que se respete el apoyo
que se les dio el año pasado, que fue de 17 mil pesos.

Beristain Navarrete refirió que aún están haciendo
cuentas con el tesorero; además invitó a los elementos
a asistir a esta sesión de cabildo. 

También acudió el director de Seguridad Pública,
quien se comprometió a resolver el problema del adeudo
a más tardar el  viernes. El pago del Fortaseg no sería la única exigencia, ya que además piden se remueva a dos comandantes.

Un campesino los encontró

Descubren restos de un cadáver en Bacalar
Bacalar.- Un hombre que realizaba labores
agrícolas en una granja de Maya Balam,
municipio de Bacalar, se llevó una desa-
gradable sorpresa, luego que al ingresar a
una brecha, aproximadamente 200 metros
monte adentro, se encontró con un cráneo
humano.

Alrededor de las 20:00 horas se dio avi-
so al 911 para solicitar el auxilio policial
debido a que el campesino desconocía si
había más  restos humanos esparcidos por
el área donde encontró el cráneo humano.
La granja agrícola está en Nueva Tikal, en
una brecha aproximadamente a 200 me-
tros de la carretera federal.
Personal de la Policía Ministerial se en-
cargó del procesamiento del lugar y el le-
vantamiento de los restos humanos, pues
se indica que además del cráneo encontra-
do, que estaba incompleto, por golpes re-

cibidos y que pudieron desprender algunos
animalanes carroñeros. 

El subdelegado de Maya Balam, Enri-
que Marcos de León, informó que un cam-
pesino le reportó que al estar limpiando
su parcela encontró el cráneo, por lo que
de inmediato solicitó la presencia de la po-
licía municipal y de la Fiscalía General del
Estado.

Eddy Adrián Mendoza Ramos, traba-
jador de la misma granja de 20 años de
edad, fue quien se llevó  susto al descubrir
la  macabra escena.

El campesino dijo que entrando a la
brecha de dicha granja a unos 200 metros
de lado derecho se hallaba un cráneo hu-
mano, por lo que la policía acordonó la  zo-
na donde estaban los restos humanos, en
donde también estaba a la vista parte de
lo que era un brazo y dos costillas.

Personal de Semefo hizo el levantamiento de los restos humanos encontrados
y los trasladaron a sus instalaciones, en espera de realizar la investigación.



SE SOLICITA REPARTIDOR
CON moto para Playa del Car-
men interesados comunicarse
al 9981515691

SOLICITO RECEPCIONISTA
PARA GASERA CONOCIMIEN-
TOS. BÁSICOS DE INGLÉS
9982366120

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción Whatsapp.
9982366120.

SOLICITAMOS GUARDIAS
DE SEGURIDAD zona hotelera
y centró de Cancún, comunicar-
se a 9983379708 y
9982147716

SE SOLICITAN REPARTIDO-
RES con y sin experiencia, se
aceptan. no importa edad o se-
xo. 9981515691.

SOLICITO: moto-repartidor con
o sin experiencia, sueldo según
aptitudes, más comisiones, cel.
9982130987.

SOLICITO 30 OPERADORES
gasolina y diésel. 9982407784
y/o 9981194584.

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES

técnicos y 2 vigilantes. Licencia
de manejo. 9988741468. Sr. Or-
tega.

AGENCIA SOLICITA ENFERME-
RAS y cuidadoras responsables
y eficientes, enviar currículum: va-
cantes.2010@yahoo.com.mx
WhatsApp 9981348662.

BUSCO TRABAJO POR LA
NOCHE, mujer 20 años
9982048898

REPARO TEJIDO DE MUE-
BLES de madera en petatillo
(ojo de perdiz) mecedoras, si-
llas, etc, cel: 9981034230, José
Ramón. 

ASESORÍAS PRIMARIA DE
LUNES y martes de 4 a 6:30.
Av. La Luna. 9981416023.

BUSCO TRABAJO DE MEDIO
TURNO, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

BUSCO TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo ha-
cer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

VENDO CASAS EN región 230
240 221 y depto en corales inf
9982791678

VENDO CASITA EN REGIÓN
225, en $380,000, otra en re-
gión 100 en $650,000, Tel.
9982791678.

CASA EN VENTA, POLÍGONO
sur, privada con alberca, 2 re-
cámaras, cerca avenidas.
$699,000. Tel. 9981686139.

CASA EN VENTA, ZONA SUr,
privada, alberca, pérgola, clima,
herrerías, 2 recámaras,
$800,000. Tel. 9981686139.

CASA EN VENTA, POLÍGONO
SUR, privada, 2 pisos, 3 recá-
maras. Cerca Walmart,
$1’450,000.Tel.  9981686139.

EDIFICIO VENTA, PUERTO
JUÁREZ, 9 estudios, nuevo,
cerca playa, ferry, amueblados,
climatizados, $7’500,000, Tel.
9981686139.

CASA VENTA, HACIENDAS
ÁLAMOS, frente colegio Ale-
xander, 1000 m2, alberca, jar-
dín, 6 recámaras, $6’900,000.
Tel. 9981686139.

CASA VENTA, AV. ÁLAMOS,
entre Huayacán y Colosio, en
privada, 1000 m2, alberca, 6 re-
cámaras. $6’900,000, Tel.
9981686139.

CASA VENTA-HACIENDAS
ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO
ALEXANDER, AMPLIA RESI-
DENCIA 1000m2, ALBERCA,
JARDÍN, 6 RECÁMARAS,
OPORTUNIDAD, $6’900,000,
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-
PORTES. OPORTUNIDAD
$1’450,000. TEL. 9981686139.

CASA VILLAS PARAÍSO, 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño, equipada
alberca, seguridad $1.300,000
cel. 9983179540.

VENDO CASA SM 48 2 niveles
2 recámaras 2 baños,
$750,000, Cel. 9988418830.

VILLAS DEL MAR3 2 niveles
3 rec., 2 baños, cochera
$720,000. Tel. 9988418820.

VENDO CASA, 3 RECÁMA-
RAS dos baños y medio, vesti-
dor, cocina integral, jardín, ofi-
cina independiente, aires acon-
dicionados, ventiladores Sm. 44
$ 2,700,000, Cel. 9988453832.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBER-
CA, CASAS NUEVAS 2 RECÁ-
MARAS. ESCUELAS CERCA,
TRANSPORTES. $716,000.
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RE-
CÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.
OPORTUNIDAD. $1’400,000.
TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-

MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

RENTO BONITA CASA AMUE-
BLADA de 3 rec. con alberca
12 mil 9984045452.

RENTO CASA EK BALAM x
Walmart, 1 nivel, 2 recámaras,
closet, minisplit, cocina, $7,500
Cel. 9983179540.

RENTO BONITA CASA sm.50
3 Rec. $9 mil. 9984045452.

RENTO CASA 2 REC.1 BAÑO
SM. 50 $7 mil. 9984045452.

RENTO CASA SM 519, 2 ba-
ños, 2 recámaras, 1 alcoba, co-
cina integral, 3 a/a $7500. Tel
9988453832.

RENTO CASA SANTA FE plus
amueblada 2 recámaras 2 ba-
ños clima $12 mil. 9988418830.

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recámaras 3 baños
sala $5000, Tel. 9988418830.

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja km 6.5 zona ho-
telera 9983214809.

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del Bosque
2, recámaras. 9983214809.

RENTO CUARTO AMUEBLA-
DO para dama, por Gran Plaza
4,500.00, Tel. 9984045452.

RENTO DEPARTAMENTO ZH,
frente al mar, km 6.5, informes
998321480.

RENTA CUARTO INDEPEN-
DIENTE, amplio baño, closet,
ubicado: zona de transportes,
Av kabah/ López Portillo. Infor-
mación: 9982621553

VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Carmen, 2 habitaciones,  1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355.

VENDO DEPTO EN CORALES
en $250,000 con escrituras, in-
formes 9982791678.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAS, un baño, 4º. Piso, es de
los rojos 250, con escrituras.
9982791678.

VENDO DEP. REG 92, 2 Rec.,
Cerca de Av. Principales, Inf.
9983214809.

VENDO DEPTO. EN SM. 48, a
una cuadra. Av. La Luna, en
$590,000, sólo efectivo.
9982791678.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

RENTO LOCAL COMER-
CIAL.$11 mil. smz. 512. inf.
9984045452.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92. 

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

RENTA LOCAL, PARA OFICI-
NA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

VENDO, EN LA REGIÓN 226,
Mz. 34, Lt. 02, en 480 mil pesos,
dos recámaras de frente 7,75 y
de fondo 20 metros con terreno.
9982666217.

TERRENO VENTA, ZONA HO-
TELERA, privada, gym, alber-
ca, palapa. 151,000 USD, 24
meses sin intereses.
9981686139.

TERRENO VENTA-POLÍGO-
NO SUR, EN PRIVADA CON
ALBERCA, CANCHA, PISTA.
DESDE. $900,000, CON FACI-
LIDADES ENGANCHE.
$200,000, TEL. 9981686139.

TERRENO VENTA-ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, GYM, AL-
BERCA, PALAPA. 140,000
USD. 24 MESES SIN INTERE-
SES. 9981686139.
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

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

• Hombre o mujer de 25 a 65 años

• Turno vespertino de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm

• Turno cubre descansos 

• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar

• Interesados presentarse con solicitud elaborada
a Multiplaza del Chedrahui de Santa Fe, local
A19, a un lado de colchones Atlas 

• SM 315 Calle Chac Mool #44 Mz 1, Lte 1

SOLICITA
PERSONAL PARA

LAVANDERÍA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

NECESITO COCINERO
o cocinera para restau-
rante Marbella, en el
mercadito de la Donce-
les 28, bajando el puente
a Puerto Juárez, teléfo-
no: 988458063.

LOCALES EN RENTA



VENDO TERRENO EN REGIO
100 entre ruta 4 y López Portillo
inf 9983362390

TERRENO VENTA POLÍGO-
NO SUR, EN PRIVADA CON
ALBERCA, CANCHA, PISTA.
DESDE $900,000, FACILIDA-
DES, ENGANCHE $200,000.
TEL. 9981686139.

TERRENO VENTA ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, CASA
CLUB, ALBERCA, GYM, PALA-
PA. 140,000 USD. 30%, 2
AÑOS SIN INTERESES.
9981686139.

TRASPASO CASA DE dos ni-
veles en Kalakmul, remodelada,
ampliada y bardeada, pido 330
mil pesos. Cerca de la avenida
Talleres. 9982666217.

TRASPASO CASA EN KA-
LAKMUL, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

TRASPASO CASA EN VI-
LLAS OTOCH PARAÍSO,
planta baja, recámaras en $80
mil, paga mensual $1,100. Tel.
9982666217.

TRASPASO CASA EN URBY
DEL REY 180,000 mil pesos inf
9982791678

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recámara
en 150 mil. Facilidad de pago
inf 9982666217 o 9981585136

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recamara
en 150 mil cerca de bachille-
res inf 9982666217 o
9981575135

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya $60
mil acepto auto y efectiv. Más
Info. 9982666217.

DINERO, DE 90 MIL PESOS
en adelante, garantía de casas,
Deptos., locales, edificios y te-
rrenos. 9982791678.

TE AGOBIAN LAS DEUDAS,
soluciona todas tus presiones,
por 100 mil pesos, sólo pagas
5,500 pesos mensuales.
9982791678.

VENDO LENTES RAYBAN ori-
ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.

QUIERE VENDER , COM-
PRAR, rentar , casas , depar-
tamentos , locales o Terrenos
,llamenos somos su mejor op-
ción . 9981540490.

ASESORÍA JURÍDICA GRA-
TUITA, Divorcios, pension ali-
menticia, demandas

laborales,somos especialistas
en amparo . Llámenos .
9981540490.

APRÉSTAMOS CON GARAN-
TÍA hipotecaria  proyectos re-
suelvo en 72 horas llama
9981204891 

GENERA INGRESOS con tu lí-
nea celular y además tener gra-
tis mes a mes tus recargas??
9982327515

PRÉSTAMOS SOBRE propie-
dades libres de gravamen  co-
ches y relojes finos informes sr.
Salazar 9981204891

VENTA, RENTA Y ADMINIS-
TRACIÓN, casas, departamen-
tos, locales, terrenos, llámenos.
9981540490.

VENDO MOLINO TRITURA-
DOR de plástico reciclar 15hp
muy bueno, tel. 9981283642.

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer pare-
jas de la misma edad para un in-
tercambio, llamar a este número
9981299150.

ME GUSTARÍA CONOCER
mujer de cualquier edad no im-
porta físico, todo discreción este

es mi número 9983544865.
Juan Morales.
VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

VENDO HONDA PILOT 2012,
única dueña, siempre servicios
en agencia, Tel. 998 195 5207.

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO PUERTAS, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

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 9982192361.

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.

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPA-
DO, FIBRA DE CARBONO,
FILTROS K&N, 13,500 KI-
LÓMETROS, $1,250,000.
CAMBIO. TELÉFONO
9982758056.

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

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

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 STAN-
DAR 5 VEL., 2 dueños, buen
estado inf. Cel. 9982668830.

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

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. 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, factu-
ra original, derechos pagados
2015, sin problema de pape-

les. Ofrezca. $24,000.00, Tel.
9841189041.

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

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

REMATO  VAGONETA
CHEVY 2000, VIDRIOS polari-
zados 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.

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, AUTO-
MÁTICO, 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.

BORA GLI TURBO 2008, piel,
quemacocos, el más equipado
$130,000. Tel. 9982940650.
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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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Asesinan de 5 disparos a

JOVENCITA
Chac Mool, en la entrada del fraccionamiento Sac-Be
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