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En la “nómina” hay hijos de ex gobernadores, recomendados  y 
políticos que cobran puntualmente la quincena sin hacer nada
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Allegados, amigos, favores políticos
y hasta familiares forman parte de
la nómina que maneja el oficial ma-
yor del gobierno estatal, Manuel
Alamilla Ceballos, tal y como lo
prueba los jugosos salarios asigna-
dos a los hijos del ex gobernador Je-
sús Martínez Ross, quien apoyó
abiertamente a los partidos PAN y
PRD en 2016, para echar fuera al
PRI del Poder Ejecutivo.

En poder de DIARIOIMAGEN
y de otros medios de comunicación
locales están copias de los recibos
de honorarios con la partida presu-
puestal específica de Claudia Adela
Martínez Márquez y José Alberto
Martínez Márquez, quienes cobran
mensualmente las cantidades de 28
mil 498.10 pesos y 24 mil 113.80
pesos, respectivamente, sin que en
realidad estén adscritos a una ofici-
na, cumplan con un horario y entre-
guen los trabajos que especifica el
documento que ampara su pago
quincenal.

En el caso de la ex regidora de
Othón P. Blanco, Claudia Adela
Martínez Márquez, está contratada
como “consultora”, pero no se re-
porta ante ninguna autoridad dentro
del Poder Ejecutivo, solamente acu-
de a cobrar quincenalmente sus “ho-
norarios”, cuyos recibos avalan la
directora de Recursos Humanos,
Marisol Canto Celis y José Gonzá-
lez Acosta, director de Administra-
ción en la Oficialía Mayor, que en-
cabeza Manuel Alamilla Ceballos.

Fuentes de la Oficialía Mayor
del gobierno, afirman que Manuel
Alamilla Ceballos tiene en la nómi-
na como “aviadores” a los hijos del
ex gobernador Martínez Ross, así
como a parientes, amigos y a reco-
mendados por políticos que apoya-
ron (bajo el agua) a los partidos PAN
y PRD en la campaña electoral del
2016, como es el caso de Guadalupe
Pastrana Sánchez, directora admi-
nistrativa del IEAA y quien se de-

sempeñaba como secretaria de Fi-
nanzas del Comité Estatal del PRI
hasta octubre de ese mismo año.

La Oficialía Mayor se ha conver-
tido en un nido de recomendados y
parásitos que viven colgados del era-
rio, mediante supuestos contratos de
asesorías y consultorías, entre otras,
que no tienen ningún sustento.

Alamilla Ceballos ha guardado
silencio sobre estos dos casos, al ser
entrevistado por DIARIOIMAGEN,
precisamente en la entrega de cons-
tancias a integrantes del Comité de
Participación Social contra la Co-
rrupción, de igual manera señaló
que no hay nepotismo en la contra-
tación de su esposa, la señora Tris-
tana Hernández, como directora de
Imagen del Ejecutivo estatal, con
un sueldo de más de 45 mil pesos
mensuales.

ORGANIZACIONES CIVILES
QUIEREN PROPONER

TESOREROS, CONTRALORES
Y AUDITORES

Organizaciones de la sociedad civil
buscarán reunirse con los alcaldes
electos para proponer a ciudadanos
de probada honestidad y perfil pro-
fesional en el manejo de los recursos
públicos para los puestos claves, co-
mo los titulares de la Tesorería, Ór-

ganos Internos de Control, Auditoría
y Oficialía Mayor.

Así lo informó el integrante del
Comité de Participación Ciudadana
y Anticorrupción, Raúl Cáceres Ur-
bán, quien dijo que como portavoz
de las organizaciones civiles, bus-
carán la próxima semana exponer
la propuesta ante los 11 presidentes
municipales electos, de ciudadanizar
el manejo de los recursos financie-
ros, transparentar y favorecer la ren-
dición de cuentas. 

El objetivo es ciudadanizar el
manejo de los recursos, sin quitarles
a los ediles sus facultades legales
establecidas constitucionalmente,
de nombrar a sus colaboradores y
ser aprobados por los cabildos.

Cáceres Urbán agregó que la
propuesta es blindar el manejo de
los recursos públicos, a través de
personas de alta calidad moral, con
el perfil profesional idóneo, y sobre
todo, que no tengan ninguna rela-
ción familiar, de amistad o de com-
padrazgo con la autoridad municipal
o con algún miembro del Cabildo.

El también integrante del Ob-
servatorio Ciudadano, dijo que so-
licitan que estos nuevos funciona-
rios sean sometidos a un proceso
transparente de selección, a la vista
de todos y sean los mejores perfiles

quienes se hagan cargo del manejo
de los recursos financieros de los
11 municipios.

LOS CINCO ELEGIDOS

El que será el coordinador estatal del
nuevo gobierno federal, que enca-
bezará Andrés Manuel López Obra-
dor, Arturo Abreu Marín, mantiene
en secreto los nombres de los cinco
coordinadores regionales, que sus-
tituirán a los delegados de las diver-
sas secretarías federales en Quintana
Roo. Serán cinco coordinadores re-
gionales: uno para Cancún; uno a
Playa del Carmen (con jurisdicción
en Solidaridad, Isla Mujeres y Tu-
lum), uno en Cozumel, uno para
Chetumal (con jurisdicción también
en Bacalar) y uno para la Zona Maya
(José María Morelos, Felipe Carrillo
Puerto y en Lázaro Cárdenas), pero
éste, a diferencia de los otros cuatro,
que ya están bien definidos, será
nombrado por la comunidad maya.

Lo cierto, es que, estos cinco,
tendrán la representación directa
del gobierno federal, y con ello,
mucho, mucho poder, por lo que,
Abreu Marín mantiene en secreto
los nombres hasta el último mo-
mento, para evitar que a los elegi-
dos les lluevan los amigos y lam-
biscones de los que AMLO advirtió

a todos los que ejercerán algún car-
go en su administración. ¡Abuelita
tus chanclitas !

EN LA SEP 
NO SON LOS ÚNICOS

Para consuelo de los editores y co-
rrectores de los libros de texto de la
SEP, que mandaron imprimir los
ejemplares de primaria con errores
garrafales, faltas de ortografía, ma-
nos con seis dedos y otras monadas
similares, no son los únicos que, en
otros tiempos menos sobreprotec-
tores, sus maestros les hubieran co-
locado orejas de burro y volteados
a la pared, para reflexionar sobre su
analfabetismo, pues en el INE tam-
bién se cuecen habas.

Resulta que el Instituto Nacional
Electoral publicó su calendario para
el proceso electoral del 2019, en el
que, en Quintana Roo, se elegirán
15 diputados de mayoría y 10 plu-
rinominales, e inicia el domingo 6
de enero del 2019 y concluye con la
elección el domingo 2 de junio, día
de la elección;  empero, al estilo de
la SEP, el INE publicó en su progra-
mación oficial que, el inicio será el
6/01/19 y el término el 12/01/2019,
cuando debe decir 12/06/2019, ¡se-
guro estos del INE aprendieron en
libros de la SEP! Jijijijijiji.

Detectan aviadores en el gobierno 
del cambio en Quintana Roo

Derecho de réplica

2 Opinión

Fuentes de la Oficialía Mayor del gobierno, afirman que Manuel Alamilla Ceballos tiene en la nómina como “aviadores” a
los hijos del ex gobernador Martínez Ross
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Tras su encuentro con Enrique Peña
Nieto, el Presidente electo ofreció una
conferencia con los medios en en Salón
Tesorería. Aquí el texto íntegro:

Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), Presidente electo de Méxi-
co: Amigas, amigos, de los medios de
información, me da gusto poder comu-
nicarme con ustedes y a través de us-
tedes con los ciudadanos, con el pueblo
de México.

Acabo de terminar en acuerdo con
el presidente Peña en el marco de la
transición, que ya se ha iniciado a partir
de que el día de ayer me entregaron la
constancia como Presidente electo de
los Estados Unidos Mexicanos. Aca-
bamos de terminar esta conversación
en muy buenos términos, con urbanidad
política, con respeto y también consi-
derando que es muy importante el
acuerdo para que la transición se siga
dando en términos de estabilidad, tran-
quilidad, de confianza, que no haya nin-
gún motivo para que el país afecte se
marcha en lo económico, en lo finan-
ciero, en lo político, en lo que tiene que
ver con el tema que nos preocupa mu-
cho; el asunto de la seguridad y de la
paz en el país.

Sobre esto hablamos, en este tema
en particular llegamos al acuerdo de
que para ganar tiempo desde el inicio
del nuevo período de sesiones con la
nueva legislatura se van a presentar ini-
ciativas de reforma a las leyes con el
propósito principal y especifico de que
se apruebe la creación de
la Secretaría de Seguridad Pública, de
modo que el día 1 de diciembre que to-
memos posesión como Presidente cons-
titucional, tengamos ya este instrumen-
to, esta Secretaría, que no perdamos
tiempo. Este fue un acuerdo.

Lo mismo, en el sentido de iniciar
el proceso para la elección del nuevo
fiscal de la República. Queremos tener
desde el inicio del gobierno la Secre-
taría de Seguridad Pública y la Fiscalía
General con las dos fiscalías comple-
mentarias; la Fiscalía Anticorrupción
y la Fiscalía Electoral. Esto se trató,
llegamos al acuerdo que se va a tra-
bajar de manera conjunta para que en
estos dos casos podamos tener resul-
tados pronto. 

También acordamos una reunión con-

junta para el día 20 de este mes, una reu-
nión del gabinete actual con el futuro ga-
binete del gobierno entrante, del gobierno
que me va a tocar encabezar, vamos a te-
ner esta reunión conjunta el día 20, es
otro de los acuerdos que tomamos.

En general, esto fue lo que tratamos
y repito; este nuevo encuentro nos ayudó
también en el marco del respeto y la cor-
dialidad de parte del presidente Peña.
Eso es lo que yo puedo informarles. 

Reportera no identificada: Buenas
noches, licenciado. Me gustaría saber
¿y definieron algún detalle, más allá de
llegar simplemente al acuerdo, de cómo
se haría la presentación de esta iniciativa
de reforma, entiendo que a la ley orgá-
nica de la administración pública ge-
neral, entre otros, quizá, pero la presen-
taría el presidente Peña? No sé si nos
puede abordar un poco sobre esto.

Y me adelantaría un poco; entiendo
que mañana -hoy- tiene un desayuno
con el presidente de la Suprema Corte,
quizá por ahí en algún momento nos
pueda comentar cuál es el punto de in-
terés en esto. Gracias.

AMLO: Bueno, ya me entregaron
la constancia, hoy tenemos esta reu-
nión importante con el presidente Pe-
ña, mañana, en efecto, vamos a tener
una reunión con los ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.
Estamos trabajando en armonía, que-

remos el cambio por el camino de la
concordia, vamos al cambio por el ca-
mino de la concordia, de la unidad na-
cional, del acuerdo, de la reconcilia-
ción y estamos avanzando en ese pro-
pósito, dialogando, hablando sobre
asuntos de interés general. 

En el caso específico de la reforma
a la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública va a ser el presidente Pe-
ña el que va a presentar esta iniciativa,
desde luego, recogiendo nuestra pro-
puesta para crear la Secretaría de Se-
guridad Pública. De esta forma desde
septiembre los legisladores podrán de-
liberar y tomar la decisión que consi-
deren de aprobar o de desechar, mo-
dificar, en su caso porque es un poder
autónomo, independiente, el Poder
Legislativo. Pero habrá tiempo, no ha-
ce falta utilizar lo que se conoce con
el nombre de “iniciativas preferentes”
porque hay tiempo de septiembre has-
ta finales de noviembre, estamos ha-
blando de tres meses para aprobar esta
reforma. Lo mismo en el caso de la
constitución, integración de la Fiscalía
General, hay tiempo para que las cá-
maras resuelvan sobre este asunto.

Irving Pineda, reportero: Hola,
buenas tardes, Irving Pineda de Televi-
sión Azteca. Preguntarle rápidamente
sobre el tema del Estado Mayor Presi-
dencial ¿se tocó en esta reunión? ¿se lo

volvieron a ofrecer? ¿o ese no fue tema
en esta reunión? 

AMLO: Sí, volvimos a hablar del
tema muy respetuosamente, de manera
fraterna el presidente Peña me planteó
lo que piensan también muchos otros
mexicanos acerca de la necesidad de
contar con seguridad en estos meses
y también una vez que tomemos po-
sesión de la Presidencia de la Repú-
blica. Mi respuesta fue agradecer, le
informé al presidente Peña, y aprove-
cho para informarles a ustedes y a los
mexicanos, que voy a contar con una
ayudantía, voy a tener mi equipo de
20 profesionales, no necesariamente
profesionales en el tema de seguridad,
sino profesionales porque todos ellos
van a tener un nivel académico de
cuando menos licenciatura y serán
hombres y mujeres, diez hombres y
diez mujeres muy cercanos a nosotros.
Vamos hacer esta selección.

Quiero aprovechar también para de-
cirles que respeto mucho al Estado Ma-
yor Presidencial, que de ninguna ma-
nera quiero faltarles al respeto, es una
institución que se ha mantenido por mu-
chos años. Sin embargo, son otros tiem-
pos y el Estado Mayor o lo que se co-
noce actualmente de conformidad con
la ley como Estado Mayor va a pasar a
formar parte de la Secretaría de la De-
fensa. No va haber Estado Mayor Pre-
sidencial, ese es un planteamiento que
con toda claridad hemos hecho.

Me van a cuidar estos ayudantes,
mujeres y hombres, y me van a cuidar
todos los mexicanos, y cuando hablo
de todos los mexicanos estoy hablando
también de los soldados porque el sol-
dado es pueblo uniformado. 

AMLO: El Estado Mayor o lo que
se conoce actualmente de conformidad
con la ley como Estado Mayor va a pasar
a formar parte de la Secretaría de la De-
fensa; no va a haber Estado Mayor Pre-
sidencial, ese es un planteamiento que
con toda claridad hemos hecho.

Me van a cuidar estos ayudantes,
mujeres y hombres, y me van a cuidar
todos los mexicanos, y cuando hablo
de todos los mexicanos estoy hablando
también de los soldados porque el sol-
dado es pueblo uniformado; me van a
cuidar todos los mexicanos, nada más
que ya no va a haber este cuerpo espe-

cial para garantizar la protección
del Presidente de la República. 

Lo que vamos a procurar es que ha-
ya nada más orden, que no apachurren...

Ciudadanos muy identificados sin
armas es un ayudante.

Reportera no identificada: Señor,
buenas noches, preguntarle, ¿habrá un
cuerpo similar que cuide a su gabinete?
Eso por un lado; ¿uno similar del que
va a custodiar de usted? Por otra parte,
sobre la reunión que se tuvo hace unos
momentos, ¿se puso sobre la mesa al-
gunos nombres de candidatos para fiscal
general? y si ¿se abordó el tema de se-
guridad, especialmente en el norte
del país? y si al respecto ¿habría una
propuesta ya por parte suya de retirar
al Ejército o bueno, si hay alguna pro-
puesta al respecto? Gracias.

AMLO: Sobre la seguridad, sólo
van a tener escolta los funcionarios que
tengan responsabilidad en materia de
seguridad pública, solamente ellos. Re-
portero no identificado: ¿Habrá más
reuniones?

AMLO: Una más, terminamos con
Sarita.

Reportera no identificada: ¿Van
a considerar a José Antonio Meade para
algún puesto? 

AMLO: No porque él no está plan-
teando trabajar en el gobierno. El no
tiene ese propósito, eso es lo único que
les puedo decir y no puedo hablar más
sobre el tema por respeto al licenciado
Meade, nada más decirles que no va a
trabajar en el próximo gobierno. 

Muchas gracias, mañana nos vamos
a volver a encontrar ¿o no? Mañana va-
mos a tener, sí, ando muy fifí. Mañana
vamos a tener la reunión en la Suprema
Corte, si les parece, después en la casa
de campaña platicamos. Muchas gra-
cias. Buenas noches. 

AD: Concluye este mensaje de An-
drés Manuel López Obrador después
de haberse reunido con el presidente En-
rique Peña Nieto en Palacio Nacional.
Recordemos que esta es la segunda reu-
nión que tienen después del triunfo de
Andrés Manuel López Obrador el pa-
sado 1 de julio como ganador de la elec-
ción presidencial. Ahora es la primera
reunión como Presidente electo de Mé-
xico, vimos parte de lo que conversaron
de acuerdo con lo que él comentó. 

“También acordamos una reunión
conjunta para el día 20 de este mes,
una reunión del gabinete actual con
el futuro gabinete del gobierno

entrante, del gobierno que me va a
tocar encabezar, vamos a tener esta
reunión conjunta el día 20, es otro de

los acuerdos que tomamos”

El datoConferencia sobre su reunión con EPN

Confirma AMLO: no habrá
Estado Mayor Presidencial

Nacional 3

Pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció
una conferencia, tras reunirse con Enrique Peña Nieto.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Mientras Katherine Ender
exhibe videos en redes sociales de
la contaminación de Play Langosta
por aguas negras al mar, producto de
trabajos por la construcción de un
hotel, Protección Civil lo desmiente 

La apoderada legal del Movi-
miento Social en Pro de los Derechos
del Pueblo, explicó que el grave daño
viene del área de construcción de un
hotel, realizado por Grupo Inmobi-
liario Arca, que inició acciones desde
el pasado dos de agosto con trabajo
de desmonte, aun cuando tienen pro-
cesos legales y jurídicos.

Lamentó que la propia Semar-
nat otorgara dichos permisos, ya
que de acuerdo a la manifestación
de impacto ambiental incluye el
relleno de 4 mil metros cuadrados
de lecho marino para ampliar la

playa frente a dicho hotel.
Ante los últimos acontecimien-

tos, la activista amagó con presentar
un amparo, luego que el pasado 30
de julio hizo una denuncia ante la
Profepa para frenar las obras de cons-
trucción del hotel y del daño ambien-
tal en la zona.

No hay derrame de aguas
negras: Protección Civil

A pesar de los videos en la red, según
las autoridades, no hubo ningún de-
rrame de aguas negras en Playa Lan-
gosta, sí malos olores de una fosa
séptica cercana que quedó al descu-
bierto por un estudio del subsuelo
para la construcción de un hotel.

=Al llegar a 30 metros, lo que
había en el subsuelo empezó a fluir,

ya que los responsables descono-
cían que dicha fosa séptica estaba
ubicada en dicho lugar, a escasos
metros de la zona de arenales de
Playa Langosta.

Luis Antonio Lomelín, director
de Protección Civil, explicó que
verificaron el supuesto derrame ha-
cia la playa de una obra hotelera,
empero no hay tal, y constataron
que los encargados de la construc-
ción hicieron un dique para solu-
cionar el problema.

Al no existir ningún accidente
o delito que perseguir, Protección
Civil no emitirá ninguna sanción
según expuso Luis Antonio Lome-
lín, en relación a la denuncia en re-
des sociales del derrame de aguas
negras en Playa Langosta.
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El dato

Cierran Playa Langosta por
derrame de aguas negras
Protección Civil descarta contaminación del subsuelo

Denuncia por fosa séptica
La apoderada legal del

Movimiento Social en Pro 
de los Derechos del Pueblo,

explicó que el grave daño viene
del área de construcción de 

un hotel, realizado por 
Grupo Inmobiliario Arca

Katherine Ender exhibe videos en redes sociales de la contaminación de Playa Langosta por aguas negras. 

Continúan las
polémicas acerca
de la contaminación
de Playa Langosta
por parte de una
construcción, pues
dependencias se
culpan entre sí.
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Por redacción Diario Imagen

American Airlines anunció que a par-
tir del 20 de agosto de este 2018, la
aerolínea ya no hará transacciones
en efectivo en el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún (CUN), Quin-
tana Roo.

A partir de dicha fecha, los pa-
sajeros deberán de utilizar tarjetas
de crédito o débito para hacer cual-
quier transacción en el aeropuerto,
incluyendo la compra de boletos y
el pago del equipaje facturado.

"A nivel global, American Airli-
nesse encuentra en una fase de tran-
sición para que en cada uno de los
aeropuertos donde operamos se re-
alicen transacciones sin efectivo, per-
mitiéndole a los miembros de nuestro
equipo a ayudar a nuestros clientes
de una manera más rápida y eficien-
te", dijo Alfredo Jaimes, gerente ge-
neral de American en Cancún.

"Alejarse de las transacciones en
efectivo también reduce la comple-
jidad del trabajo para nuestros agen-
tes, quienes ya no tendrán que preo-
cuparse por manejar dinero, encon-

trar el cambio exacto o cuadrar una
caja de efectivo al final del día. Estas
son noticias positivas para nuestros
clientes y para nuestro equipo en el
aeropuerto", añadió Jaimes, en un
comunicado.

De esta manera, el Aeropuerto
Internacional de Cancún se suma a
los más de 50 aeropuertos en los que
opera American en todo el mundo
en los que ya no se realizan transac-
ciones de la aerolínea en efectivo,
entre los que se encuentran los ae-
ropuertos internaciones de Miami,
Nueva York – JFK, Los Ángeles y
Dallas/Fort Worth, entre otros.

En México, American establece-
rá próximamente el proceso de trans-
acciones sin efectivo en los aero-
puertos de Los Cabos (SJD), Puerto
Vallarta (PVR) y Cozumel (CZM).

American ofrece hasta 685 vue-
los semanales entre México y los Es-
tados Unidos, desde sus centros de
conexiones en Charlotte, Chicago,
Dallas/Fort Worth, Filadelfia, Los
Ángeles, Miami, Nueva York y
Phoenix, sirviendo a 21 aeropuertos
internacionales.

A partir de esa fecha, los
pasajeros deberán  utilizar

tarjetas de crédito o débito para
hacer cualquier transacción en
el aeropuerto, incluyendo la

compra de boletos y el pago del
equipaje facturado

El datoA partir del 20 de agosto, en Cancún

American Airlines no usará
efectivo en el aeropuerto 

Chetumal.- Con la entrega de la pri-
mer acta de nacimiento otorgada a
la niña Ámbar Aitana Hernández
Maldonado en el módulo del Regis-
tro Civil instalado en la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños, Ado-
lescentes y Familia, el Sistema DIF
Quintana Roo, que preside Gaby
Rejón, reitera su compromiso de que
la infancia tenga el derecho de con-
tar con una identidad.

La procuradora de Protección
de Niñas, Niños, Adolescentes y
Familia, Isis González Gómez,
dijo que estas acciones se llevan
a cabo gracias a las gestiones re-
alizadas por Gaby Rejón y su es-
poso, el gobernador, Carlos Joa-
quín para dar seguridad y certeza
a los derechos de la niñez quin-
tanarroense.

Asimismo, indicó que se trabaja
de manera coordinada con el Regis-
tro Civil del estado para que la po-
blación cuente con más y mejores
oportunidades.  El módulo para
asentamientos e información de trá-
mites estará operando de lunes a
viernes en horario de 9 de la mañana
a 3 de la tarde.

Es así como en presencia de au-
toridades del Registro Civil del es-
tado, del DIF Quintana Roo, testi-
gos y familiares, se efectuó la en-
trega del documento oficial que da
identidad a la niña Ámbar Aitana
a sus padres, Maribel Maldonado
y Carlos Enrique Hernández, quie-
nes manifestaron estar muy con-
tentos con la convocatoria realiza-
da para poder acceder a estos ser-
vicios de manera gratuita.

Trámites del Registro Civil serán más ágiles

DIF da certeza al derecho de contar con identidad

Todas las transacciones deberán hacerse con tarjetas

American Airlines anunció que sus pasajeros deberán de utilizar tarjetas de crédito o débito para hacer
cualquier transacción en el aeropuertode Cancún.

Se hizo entrega de la primera acta de nacimiento a la niña Ámbar Aitana Hernández Maldonado
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Para que no nos siga afec-
tando el sargazo en la captación de
turistas y en la imagen, este sábado
se convoca a que todos los que quie-
ran y puedan, se presenten a las
17:00 horas en el Faro de Puerto
Morelos, para ayudar a retirar esa
alga marina de las playas.

Así lo informó Elaine Tejero
Bacab, quien declaró que  los inte-
grantes de Salvemos las Playas, tra-
bajando conjuntamente  con el go-
bierno del estado, empresarios y ho-
teleros,  van a cumplir una jornada
de limpieza junto al muelle, e invi-
tan a todos los que se quieran sumar,
porque este problema nos afecta la
imagen y captación de turistas.

Elaine Tejero Bacab comentó
que si algún compositor se quiere
agregar, con mucho gusto está in-
vitado, al igual que  compositores
de canciones para el mar o la pla-

ya; “pueden llevar sus bolsas jum-
bo para recoger el sargazo y la ba-
sura, también su refrigerador con
sus juguitos y hielo, para no des-
hidratarse, o las bebidas de su pre-
ferencia”, señaló.

La entrevistada destacó que a
su hermana le  llevaron  sargazo que
lo usó  como abono para  plantas
de ornato,  que las dejó  muy her-
mosas, por eso,  la recomendación
para que los voluntarios tomen en
cuenta que esa alga  del mar es reu-
tilizable para embellecer los jardines
de las casas

Está muy bien que le echemos
la mano a Cancún, porque si no
ayudamos y no se limpian las pla-
yas del sargazo que este año arribó
en gran medida, nos podemos arre-
pentir de no  ayudar; “En Salvemos
Cancún” somos 80 voluntarios, que
estamos decididos a ayudar a lim-
piar las playas de todo el estado, an-
te esta contingencia”, concluyó.

Elaine Tejero Bacab dijo 
que  los integrantes de
Salvemos las Playas,

trabajarán conjuntamente
con el gobierno del estado,
empresarios y hoteleros
para limpiar playas

El datoConvoca la organización “Salvemos Cancún”

Todos a retirar sargazo este
sábado, en Puerto Morelos

Cancún.- El estado de Quin-
tana Roo, a pesar del  proble-
ma que padece por el sargazo,
se mantiene como punta de
lanza para la inversión, al
ahora atraer empresarios in-
teresados para procesar y tra-
tar las toneladas de algas ma-
rinas que recalaron a las pla-
yas del Mar Caribe el reciente
fin de semana.

La industria trajo consigo
diversos beneficios no sólo en
el ámbito turístico, al atraer
inversiones de otras ramas,
que pueden aprovechar las
condiciones que priva en estos
momentos en el destino, para
hacer del sargazo un material
de provecho, informó Bernar-
do Cueto, director general del
Instituto Para el Desarrollo y
Financiamiento del estado.

Las toneladas de sargazo,
que invadieron las costas de

Quintana Roo, pueden apro-
vecharse y se espera que a
corto plazo se tenga una cas-
cada de alternativas viables
para el tratamiento y proce-
samiento del mismo, ya que
por el momento hay tres pro-
puestas sobre la mesa. 

El crecimiento del tecnoló-
gico, es un hecho, y se confía
que en breve las acciones pue-
dan hacer despuntar un produc-
to agroalimentario en el estado,
al existir interés de inversio-
nistas en ese ámbito que tam-
bién puede beneficiar a la en-
tidad y su población.

Lo anterior sin dejar de la-
do los energéticos, la fabrica-
ción de productos y servicios
encaminados al sector turismo,
entre otros que de manera gra-
dual se vendrán trabajando se-
gún el interés de los inversio-
nistas y el gobierno.

Arribazón de toneladas de sargazo pueden aprovecharse 

La IP, interesada en captar, tratar y vender el alga

Trabajo conjunto gobierno del estado, empresarios y hoteleros

Arribazón de sargazo atrae a empresarios para procesar las toneladas que recalaron a las playas del Caribe.

Este sábado se
convoca a que

todos los que
quieran y puedan

reunirse en el Faro
de Puerto Morelos

para ayudar a retirar
sargazo, convocó

Elaine Tejero.
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Cozumel.- El gobernador Carlos
Joaquín realizó una gira de trabajo
por la isla, donde constató el avan-
ce de obras en proceso de cons-
trucción y ejecución; el mejora-
miento en los rubros de educa-
ción, salud y servicios públicos,
en los que se invierten recursos
por más de 100 millones 400 mil
pesos para que los más de 100 mil
habitantes vivan mejor y los vi-
sitantes reciban atención.

“Debemos orientar todas esas
acciones a lograr eficiencia en
nuestros servicios públicos, y ha-
cer confiables nuestros hospitales
y centros de salud, instituciones
de educación, programas sociales
y de desarrollo económico”, se-
ñaló el gobernador Carlos Joaquín
González.

“Estos avances son resultados
de esfuerzo, capacidad, recursos
y voluntad para actuar de manera
honesta y eficiente, pero recono-
cemos que falta mucho por hacer.
A pesar de la dedicación, lo con-
seguido es insuficiente, pero va-
mos por mucho más con la parti-

cipación de la gente”, explicó Car-
los Joaquín.

El gobernador de Quintana
Roo visitó las escuelas “Leona Vi-
cario” y “Julia Polanco”, donde el
titular del Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa del Estado
de Quintana Roo (IFEQROO)
Abraham Rodríguez Herrera ex-
plicó que esta dependencia invierte
en la isla más de 47 millones de
pesos en obra nueva y manteni-
miento de espacios educativos, que
estuvieron abandonados durante
más de dos años.

Carlos Moho Ku, maestro de
la escuela “Leona Vicario”, con
15 años de servicio, señaló que
hay avances visibles y palpables
en el plantel con la construcción
de un domo y las mejoras del
programa “Escuelas al CIEN”.
“Los trabajos aún no se termi-
nan, pero estamos avanzando y
eso es muy importante para la
escuela”, dijo.

Ana Isabel Vásquez Jiménez,
titular de la Secretaría de Educa-
ción, informó que para mejorar

la calidad educativa se lleva a ca-
bo el “Programa de Formación
Docente 2018”. En todo el estado,
se imparten 76 talleres de capa-
citación para 2 mil 700 maestros,
directivos y supervisores.

Acompañado por los vecinos
de Cozumel, como ha sucedido
en giras realizadas en Chetumal,
Bacalar, Playa del Carmen, Chi-
quilá y Holbox, el gobernador
Carlos Joaquín estuvo en la Casa
Ejidal, donde entregó a ganaderos
notificaciones del programa “Peso
por Peso”, y en la Sociedad Coo-
perativa de Producciones Pesque-
ras, donde hizo lo propio con pes-
cadores de langosta del programa
“Concurrencia 2018”.

Pedro Pérez Díaz, titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca (Sedarpe),
explicó que en el primer progra-
ma para ganaderos se invirtieron
216 mil pesos para compra de
ovinos e insumos; y, en el segun-
do, se invirtieron 2.4 millones de
pesos en equipos para la captura
de la langosta viva.

“Debemos orientar todas esas
acciones a lograr eficiencia en

nuestros servicios públicos, y hacer
confiables nuestros hospitales y
centros de salud, instituciones de
educación, programas sociales 
y de desarrollo económico”

El datoMejorarán imagen del primer cuadro de la isla 

Invierte el gobierno estatal
más de 100 mdp en Cozumel
Orientamos nuestras acciones para lograr eficiencia en servicios: CJ

El gobernador, Carlos Joaquín, ha realizado visitas similares en Chetumal,
Bacalar, Playa del Carmen, Chiquilá y Holbox.

Anuncia el gobernador más acciones 

Instalarán vallas para que sargazo no llegue a playas
Cozumel.- El gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, en su gira de trabajo, dio a conocer que se
atenderá el problema del sargazo y anunció el
inicio de obras y trabajos contra el alga, que se
llevarán a cabo cuidando el tema ambiental. 

Mencionó que la idea es que el sargazo no
llegue a las playas y para eso se utilizarán vallas
ecológicas, como las que se usan en derrames
petroleros.

Dijo que las barreras permitirán el acceso y
el paso de la fauna y no dañará el suelo marino. 

Para esto, se están midiendo los kilómetros
de malla que se requiere colocar, para mantener
las playas limpias, pero además comentó que lle-
garán lanchas sargaceras, que irán recogiendo
en el mar el alga, para después llevarla mar aden-
tro y soltarla.

Quintana Roo es un destino turístico y la prio-
ridad es mantener las playas limpias para que
sean usadas por quienes nos visitan. 

Para evitar que el sargazo no llegue a las playas se utilizarán vallas ecológicas como las que se usan en derrames
petroleros.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Ante el poco espacio para
atender a los derechohabientes del  Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado en la clí-
nica-hospital de Chetumal, recurren a
las camillas de ambulancias y pasillos
sucios e insalubres para tratar de brindar
atención médica.

Un paciente de 75 años de edad,
J.G.M.N, estuvo por espacio de 18 horas
en los pasillos de la Clínica Hospital
acostado en una diminuta camilla de am-
bulancia, expuesto a cualquier tipo de
accidente y en una zona donde el polvo
y la contaminación hacen mella en la sa-
lud de cualquier persona, aún más cuan-
do se trata de un hombre de la tercera
edad diabético e hipertenso.

Un agente de la Policía Ministerial,
que fue atropellado ayer, seguía sin ser
atendido por el traumatólogo (pasaron
9 horas), pese a que tiene fractura de
tibia y de antebrazo y que no le fue dada
fecha para su operación.

Como se observa en las fotografías
proporcionadas DIARIOIMAGEN dos
personas de la tercera edad fueron pues-
tas en los pasillos del área de Urgencias,
una  de ellas  debajo de un extinguidor,
poniendo en peligro la vida del paciente,
quien en dos ocasiones al incorporarse,
debido al su precario estado de salud, se
golpeó la cabeza con dicho objeto.

Trascendió que el burocratismo es
tal, que si un paciente llega al área de Ur-
gencias por cualquier emergencia médica
y ya pasó el cirujano, tiene que esperar
más de cinco horas en lo que es valorado
por el siguiente doctor, quien determina
si amerita hospitalización o le da el clá-
sico remedio de paracetamol y des-in-
flamatorios y lo regresa a su casa.

El caso de don J.G.M.N, quien in-
gresó de urgencias a la 1:15 de la mañana
por reventársele una úlcera, no fue hos-
pitalizado, ni atendido por un gastroen-
terólogo, simplemente se le puso un sue-
ro, antibióticos y sustancias para el dolor
y a las 18:00 horas lo dieron de alta, sin
un tratamiento para su padecimiento.  

Un paciente de 75 años de edad,
J.G.M.N, estuvo por espacio de 
18 horas en los pasillos de la

Clínica Hospital acostado en una
diminuta camilla de ambulancia,

expuesto a cualquier tipo 
de accidente

El datoPésima atención a derechohabientes 

Negligencia en Urgencias 
del ISSSTE en Chetumal

Cancún.- La Segunda Semana Nacional
contra el dengue y zika se realizará del
20 al 24 de agosto en la entidad, en el
marco del inicio del ciclo escolar 2018-
2019, como parte de las acciones de con-
trol larvario dentro de las escuelas y ca-
sas en búsqueda de criaderos del mos-
quito Aedes Aegypti.

La Secretaría estatal de Salud
promueve acciones para prevenir en-
fermedades, con el lema #PormiSa-
ludymiEscuela es el lema de esta
campaña según informó el jefe de la
Jurisdicción Sanitaria 2, Homero
León Pérez.

Se intensificarán las actividades
de promoción a la salud y control lar-
vario, en busca de criaderos de larvas
de mosquito Aedes Aegypti, causante
de dengue y zika, como parte de una
semana de sensibilización para que se
tome conciencia de la importancia de
la prevención.

Las actividades para prevenir enfer-

medades Aedicas se realizan todos los
días durante todo el año por personal de
vectores de la Secretaría de Salud, que
ingresan a los domicilios previa identi-
ficación para revisar los patios y detectar
la presencia de criaderos de larvas de
moscos en las viviendas.

Los sitios de reproducción de hue-
vecillos y larvas son: cubetas, botes,
recipientes que almacenen agua con
plantas y llantas, entre otros, que se
encuentran incluso en las escuelas
donde también se realiza dichas revi-
siones periódicas.

Las actividades se realizarán en to-
dos los municipios que comprende la
zona norte,  en cada municipio se re-
alizará el banderazo de arranque de ac-
tividades;  los instrumentos que per-
miten identificar zonas de riesgo por
aumento de índice de moscos  son las
ovitrampas que se leen periódicamente
y de ahí se planifican las acciones de
control y eliminación.

Del 20 al 24 de agosto 

Segunda Semana Nacional Contra el Dengue y Zika

Un anciano estuvo por espacio de 18 horas en los pasillos 

En el ISSSTE recurren a las camillas de ambulancias y pasillos sucios para brindar atención
médica.

La Segunda Semana Nacional contra el Dengue y Zika se realizará del 20 al 24 de agosto en
la entidad.
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Justo el día en que el senador Héctor
Larios cabildeaba una iniciativa para
evitar que el diputado Marko Cortés
se convierta en el nuevo dirigente del
PAN, porque eso sería, (aseguró La-
rios), preservar la continuidad del aún
coordinador de la bancada albiceleste
en la Cámara Baja, opina respecto a lo
que se viene después del 1 de diciem-
bre, “cuando todo parece felicidad, to-
do se complica”, al tiempo que diag-
nosticó que en México, “estamos ante
una situación sobrepopulista.

Y si alguna duda hubiera, ahí está
que al llegar a Palacio Nacional, quin-
ce minutos antes de la hora fijada,
Andrés Manuel López Obrador se
bajó de su vehículo para salir a salu-
dar a la gente que se concentró en las
inmediaciones de Palacio Nacional.
Lo dicho, que alguien le avise al ta-
basqueño que ya se acabó su prolon-
gada campaña.  

En esta nueva situación, Cortés
Mendoza señaló que el PAN debe
convertirse en una oposición, la pri-
mera, que sepa convocar a los otros
partidos que también son oposición,
para de esta manera cuidar a las insti-
tuciones como el INEGI, la COFECE,
IFETEL, CONEVAL y hasta el INE
porque éstas no se deben vulnerar, así
como tampoco a la democracia.

En cuanto al Legislativo, el dipu-
tado michoacano estimó que debe
convertirse en contrapeso ante el “tsu-
nami” Morena, al mismo tiempo que
se debe cuidar al Poder Judicial y en
suma, a la democracia. 

“El PAN tendrá que resistir con te-
nacidad y crear un ‘gabinete de con-
traste’ que nos dé posición”, lo cual se
debe hacer en coordinación con los
legisladores del resto de los partidos
de oposición y generar consensos que
sean contundentes. 

“Si ya México cambió, el PAN
debe evolucionar”, sentenció Mar-
ko Cortés.

Agrega el panista que las medi-
das que ha planteado el tabasque-
ño, “tienen razón pero no estamos
atendiendo el fondo”.

Sobre el Consejo panista que ten-
drá lugar mañana, descarta que
quien fuera el candidato presidencial
del “Frente por México”, Ricardo

Anaya, vaya a ser recibido con re-
chiflas; “yo nunca niego a mis ami-
gos”, aseguró el michoacano y seña-
ló que Acción Nacional no está “en
posición de vencidas”. 

Asimismo, Indicó que los panistas
llegarán a su importante cónclave,
“con ganas de vernos; ganas de deli-
berar y de escucharnos”. Es más, dijo
que si Margarita Zavala quisiera re-
gresar al PAN, podría hacerlo.

Sobre la derrota del otrora famoso
“Joven Maravilla”, el coordinador al-
biceleste advierte que la falla del Fren-
te por México es que “no cuajó del to-
do, es como las gelatinas, no generó
una suma aritmética; no gustó del todo
a todos”, amén de que no provocó el
activismo en las bases, o sea, abajo.

Lo que acabó de dar al traste con
la candidatura de Anaya Cortés, fue
“la estocada de la PGR, … lo bajó y
Anaya no pudo volver a subir”, ade-
más de que permeó la estrategia del
PRI en el sentido de que José Anto-
nio Meade había alcanzado a Anaya
en ese tan disputado segundo lugar
en las encuestas de cara a las elec-
ciones del 1 de julio.

Por si lo anterior hubiera resultado
poco, “se mató” también al llamado
“voto útil” que en campaña tanto difun-
dió el excandidato presidencial panista.

Por otra parte, Marko Cortés ha re-
conocido que aspira convertirse en su-
cesor del actual dirigente albiazul, Da-
mián Zepeda, y sabe “venderse” co-
mo un panista capaz de generar puen-
tes, con capacidad para conversar con
gobernadores y alcaldes, así como sa-
ber acordar con legisladores y dialogar
en la toma de decisiones. Por eso, tie-
ne una actitud conciliadora y siempre
busca el lograr “el como sí”; de hecho,
en la actualidad, el coordinador de los
diputados del PAN está, precisamente
en esa etapa de acercamientos. 

Estamos hablando de un panista
puro. El propio Cortés Mendoza su-
braya que él es “PAN hecho en ca-
sa”, que desde los once años anda en
las tareas partidistas; el primer mitin
al que asistió, estuvo encabezado ni
más ni menos que por Manuel
Clouthier, de quien recuerda una
frase que se convirtió en su máxima:
“solo está derrotado aquel que se ha
dejado derrotar”. 

MUNICIONES

*** El Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano y el Cole-
gio Nacional, presentaron con gran
éxito la serie “Ciencia en todos la-
dos”. El SPR, que preside Armando
Carrillo Lavat y el Colegio Nacional
(ECN),  presentaron una serie de con-
ferencias y la proyección del docu-
mental “Ciencia en todos lados”, que
es un viaje audiovisual plagado de
descubrimientos del saber científico
que llena, casi sin darnos cuenta, to-
dos nuestros espacios
cotidianos. “Ciencia para Todos”
cuenta además con la participación de
casi 300 investigadores de distintas
instituciones, centros y universidades
de nuestro país, que nos llevan de la
mano a través de un recorrido a través
de mundos como la astrobiología y la
química planetaria; la cartografía; las
vacunas; el chile y la vainilla; las na-
nociencias; las matemáticas y el arte,
y mucho más. En este ciclo de confe-
rencias, se presentó un corto docu-
mental y se abrirá el foro para dialo-
gar con científicos de distintas áreas.
Dichas actividades, forman parte del

convenio de colaboración firmado en
febrero por ambas instituciones y son
coordinadas por Jaime Urrutia Fu-
cugauchi, del ECN y Armando Ca-
rrillo Lavat, del SPR.

*** Durante la conmemoración
del Día de la Integridad, la Titular de
la Secretaría de la Función Pública, la
maestra Arely Gómez González, y el
Secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blica, José González Anaya, destaca-
ron la cruzada en el combate contra el
lavado de dinero. Se trata de una
alianza estratégica, que han desarro-
llado ambas instituciones para trans-
parentar la operación del sistema fi-
nanciero, puntualizaron los funciona-
rios. Arely Gómez señaló que esta es
una alianza estratégica para hacer de
la integridad una forma de vida, por
parte de quienes tienen la administra-
ción pública en sus manos, y recono-
cer a los servidores públicos que ya se
conducen de esta forma. Ambos fun-
cionarios coincidieron en que sí exis-
ten las herramientas para evitar prácti-
cas indebidas y evitar la entrada de re-
cursos de procedencia ilícita.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Ser oposición y cuidar instituciones, 
labor del PAN: Marko Cortés

Elba...

- Coordinador de diputados albiazules es “PAN hecho en casa”-Éxito de “Ciencia en Todos Lados”



Y mientras Ernesto Cordero, presidente del Se-
nado -y en proceso de expulsión del PAN--, se
cuidaba de los golpes de la derecha anayista, el
senador morenista electo Martí Batres se lo
descontó ayer mediáticamente por la izquierda.

Así, en su afán por ganar espacios en medios
y meter en callejones de conflictos y confronta-
ción con los senadores salientes a Ricardo Ana-
ya, quien le ganó la coordinación parlamentaria
de los senadores de Morena por recomendación
del mismísimo Andrés Manuel López Obra-
dor, Martí Batres, en una abierta injerencia
en una legislatura que no es la suya, acusó
ayer a Cordero de haber autorizado bonos espe-
ciales a 22 altos mandos y asesores senatoriales.

Y mostró la copia de un acuerdo donde el
presidente del Senado aprueba los pagos sobre-
salientes a esos 22 asesores y altos funcionarios
en reconocimiento a su desempeño.

Los bonos fueron el equivalente a 40 y 60
días de salario.

Batres, quien es apenas senador electo y que
comenzará a ejercer su cargo a partir del 1 de
septiembre, alegó que esos bonos no son obliga-
torios y por ello llamó a Cordero a “tener sensi-
bilidad” y echarlos atrás.

Y sin dar ninguna explicación, también le pi-
dió al presidente del Senado saliente que no
apruebe nuevas plazas ni firme contratos que de-
ban ser validados por la siguiente legislatura.

Martí Batres, quien fracasó también --pero
frente a Claudia Sheinbaum--, en la búsqueda
de la candidatura de Morena para ser Jefe de Go-
bierno, cobró notoriedad pública, política y me-
diática en febrero de 1999 cuando la Secretaría
de Salud reveló que vendía en zonas marginadas
y previa afiliación a su grupo del PRD, eso sí a
precios bajos, una leche denominada “Betty” con
pocas grasas, pocas proteínas y poco calcio pero
muy contaminada con heces fecales. El diario El
País de España encontró que “los compradores
debían presentar la credencial de elector y apun-
tarse a la Unión de Abasto Popular, organización
vinculada al PRD”, que lideraba Batres.

En el envase de la leche “Betty” no figuraba

la fecha de caducidad del producto, pero sí los
nombres de los diputados benefactores, el pri-
mero de ellos Batres.

La Procuraduría Federal del Consumidor de
aquel tiempo, detectó en la leche “Betty” un ni-
vel de bacterias 300 veces superior al permitido.

Hoy Batres, senador electo por Morena, es
ya conocido por anunciar que va a proponer un
recorte de 2 mil millones de pesos en el presu-
puesto del Senado y consecuentemente el despi-
do de la mayoría de la plantilla de personal de
confianza y asesores en ese recinto. Ahora ya
compró pleito con Cordero.

Sería interesante saber si Ricardo Monreal,
su próximo coordinador legislativo, está de

acuerdo con el papel de vocero adelantado de la
fracción morenista que ha asumido Batres.

Sigue el rompimiento panista
Y mientras eso ocurre en el Senado, en el PAN
las confrontaciones siguen su curso.

Así, mientras entre jaloneos y choques avanza
el proceso de renovación de la dirigencia nacio-
nal, el ex presidente Felipe Calderón se agarró
del chongo twitero con el gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral a quien le recriminó no ha-
berle dicho a Andrés Manuel López Obrador
lo que antes había subido a redes sociales.

Resulta que Corral le dijo a López Obrador
en Twitter que su propuesta de amnistía a crimi-

nales era "absurda y grotesca".
Y que con ello el presidente electo "se coloca

en sentido contrario a una de las motivaciones
más importantes de la voluntad popular del 1 de
julio. La impunidad perpetúa, la corrupción y la
injusticia. Es complicidad".

Calderón ironizó en redes al indicar que Co-
rral seguramente le dijo a AMLO, en su encuen-
tro en un foro en Ciudad Juárez, que no estaba
de acuerdo con sus ideas y propuestas.

Corral le reviró a Calderón:
"Si lo que dice José Agustín es lo que piensa

hacer @lopezobrador_se lo diré en público y en
privado, como te lo dije a ti de frente, señalándo-
te como uno de los responsables de esta tragedia

nacional y el colapso del Partido. 
La amargura no te permite distinguir la ci-

vilidad".
Y mientras…

En medio de este ambiente, el senador Héctor
Larios --quien hace unos días adelantó que se
lanzaría como aspirante a la presidencia del
PAN--, cuestionó que Marko Cortés, coordina-
dor de los diputados federales de Acción Nacio-
nal, haya aceptado jugar como el delfin de Ri-
cardo Anaya para que el grupo de este siga al
frente del PAN.

Y exigió que se elija a un presidente de tran-
sición en Acción Nacional, que evite la continui-

dad que representa Marko Cortés.
El senador Larios les pidió a Anaya y Cortes

entender que "hay un sector importante del par-
tido que no quiere que haya continuidad, que
quiere que se rompa la continuidad. 

Hay diversos actores del partido que están
tratando de construir un acuerdo que permita
que tengamos una dirigencia de transición enca-
bezada por alguien de mucho reconocimiento y
que permita hacer los cambios en el partido y re-
gresarlo a su espíritu democrático.

"Creo que ha sido negativo para el partido el
estilo de liderazgo que ha habido. Tiene que ha-
ber un solo frente que compita frente al statu
quo, contra la continuidad".

Morenistas en guerra
Y mientras Andrés Manuel López Obrador afir-
mó en su discurso de entrega de constancia de
mayoría como Presidente Electo que no presiona-
ría a ninguno de los otros poderes, ayer la ex mi-
nistra y próxima secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero indicaba que haría “valer las ac-
ciones necesarias para revisar la constitucionali-
dad de la facultad de veto constitucional del Eje-
cutivo aprobada por el Congreso de Sonora”.

Y es que ayer el Congreso de Sonora, toda-
vía de mayoría priísta, pero que tendrá mayoría
morenista, aprobó reformas a la constitución es-
tatal que facultan a la gobernadora Claudia Pav-
lovich a vetar la Ley de Ingresos y Egresos.

Esta reforma intentaría evitar que la siguien-
te legislatura --como ya dijimos de mayoría mo-
renista--, le impusiera a la gobernadora Pavlo-
vich un presupuesto de egresos distinto al que
ella pudiera enviar para su aprobación.

Sobre eso dijo la próxima secretaria de Go-
bernación federal Olga Sánchez Cordero:

“Lo aprobado el día de ayer por el Congreso
de Sonora pretende regular materias que esca-
pan de su competencia, son contrarios a diversos
precedentes de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y contravienen disposiciones expresas
de la Constitución Federal. Dado lo anterior se
harán valer las acciones necesarias para revisar
su constitucionalidad”.

¡¡¡Zas!!!
rvizcainoa@gmail.com / 

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

facebook.com/rvizcainoa
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“Papelitos’’ importantes...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Y Batres se descuenta a Cordero
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En preparación para salir de viaje
y disfrutar de unas merecidas va-
caciones, Goodyear recuerda a
los conductores cuidar y revisar
sus neumáticos antes de salir en
carretera.

"Al tomar unos simples pasos
para garantizar que sus neumáticos
estén en buenas condiciones, los
conductores pueden ayudar a evitar
el desgaste irregular y ahorrar dine-
ro a largo plazo", dijo Octavio Cas-
telazo, Gerente de Producto en
Goodyear México.

La mayoría de conductores no
saben cómo controlar adecuada-
mente la presión de sus neumáti-
cos o cómo detectar si los neumá-
ticos tienen suficiente banda de
rodamiento. 

Por eso, Goodyear te brinda al-
gunos consejos para evitar proble-
mas innecesarios durante las vaca-
ciones o salida a carretera:

La presión inadecuada de los
neumáticos puede generar una
multitud de problemas, desde un
desgaste irregular y acelerado, has-
ta daños estructurales. 

Un neumático desinflado tam-
bién puede impactar negativamen-
te el rendimiento incluso afectando
la eficiencia de combustible. Con
el aumento de los precios de la ga-
solina y el número de vehículos en
la carretera durante los meses de
verano, ahora es momento para re-
visar la presión adecuada.

Goodyear recomienda que los
automovilistas verifiquen el infla-
do de los neumáticos al menos una
vez al mes, antes de un viaje largo
o cuando las temperaturas cambien
10 grados o más. Los neumáticos
se deben inflar según recomenda-
ciones del fabricante del vehículo,
las cuales están impresas en el le-
trero de la puerta del vehículo o en
el manual del usuario.

Los neumáticos gastados (con
poco desgaste de la banda de roda-
miento) pueden reducir la  capaci-
dad de que los neumáticos expul-
sen agua y escombros mientras se
está conduciendo. Para verificar la
profundidad de la banda de roda-
miento, los conductores pueden
buscar barras indicadoras de des-

gaste moldeadas en la parte inferior
de las ranuras principales o utilizar
un medidor de profundidad.

La rotación de los neumáticos
se traduce en su vida útil más larga
y permite observar otros problemas
comunes de mantenimiento como
el desgaste desigual de éste, la ali-
neación de las ruedas o problemas
de suspensión. 

La frecuencia de rotación de los
neumáticos y patrones de neumáti-
cos sugeridos se puede encontrar
en  el manual del dueño del vehícu-
lo. Si no se especifica un intervalo
de rotación de neumático, Good-
year recomienda rotar los mismos
cada 8 mil a 10 mil kilómetros.

"Es importante que los consumi-
dores piensen en el cuidado de los
neumáticos y lo incluyan en su ruti-
na habitual de mantenimiento del
vehículo. Además de hacer rotacio-
nes y controles de presión, los dis-
tribuidores oficiales de Goodyear
pueden ayudar a los conductores si
sus neumáticos se dañan en la ca-
rretera”, señaló Octavio Castelazo.

Finalmente, si se está pensando
en un cambio de neumáticos,

Goodyear sugiere aprovechar su
promoción de verano, en la que por
la compra de 4 llantas de las mar-
cas Goodyear o Dunlop se hará un
descuento directo sobre el total de
500 a 2 mil 500 pesos, dependien-
do del diámetro del rin de las llan-
tas. Cabe destacar que “Tus vaca-
ciones más cerca de ti” será válida
hasta el 15 de agosto del 2018.

En otro tema, le informo que el
trabajo conjunto de la Red de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares
(ASA) fue reconocido con la entre-
ga de certificados en “Calidad Am-
biental” por parte de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Medio
Ambiente (PROFEPA), en cinco
de los aeropuertos de la Red ASA.

Gracias a las actividades que se
realizan de forma permanente en
todas sus instalaciones, para contri-
buir de manera decidida con la re-
ducción de emisiones contaminan-
tes, cinco terminales aéreas obtu-
vieron esta categoría con vigencia
de dos años: Ciudad Obregón, Lo-
reto, Nogales, Tehuacán y Tamuín.

Para conseguir dicha certifica-
ción, los cinco aeropuertos instru-

mentaron una serie de acciones pa-
ra cumplir con la normatividad am-
biental vigente, además del registro
de los aeropuertos ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), como empresas
generadoras de residuos peligrosos.

Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares refrendó así su compromiso
con el cuidado del medio ambiente,
contribuyendo con la reducción de
emisiones contaminantes y resi-
duos peligrosos, así como con el
ahorro de energía en beneficio de
la sociedad.

Por otra parte, le comento que
recientemente se dio a conocer que
un equipo multidisciplinario de la
Universidad de California, Davis,
la Universidad de Wisconsin-Ma-
dison, el Instituto Tecnológico del
Valle de Oaxaca y Mars, Inc., des-
cubrió que una variedad de maíz
nativo mexicano puede "fijar nitró-
geno" de la atmósfera en lugar de
requerir fertilizantes químicos, lo
que resultaría benéfico en caso de
que esta característica se pudiese
incorporar en variedades conven-
cionales de maíz, ya que se podría

reducir la necesidad de añadir ferti-
lizantes químicos e incrementar la
productividad en regiones con sue-
los pobres, e incluso ayudar a los
pequeños agricultores en países en
desarrollo que no tienen acceso a
estos insumos.

La importancia de esa investi-
gación también radica en que la re-
ducción en el uso de fertilizantes
químicos minimiza a su vez el im-
pacto que éstos provocan sobre el
medio ambiente, así como las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero que se generan en su produc-
ción y que alcanzan hasta el 2 por
ciento de las emisiones globales.

Los investigadores se apegaron
en todo momento a lo que mandata
el Protocolo de Nagoya sobre Acce-
so a Recursos Genéticos y Partici-
pación Justa y Equitativa en los be-
neficios que se derivan de su utiliza-
ción, por lo que la comunidad de la
Sierra Mixe, en Oaxaca, donde se
lleva a cabo la investigación, parti-
cipa en la misma y otorgó su con-
sentimiento informado previo y es-
tableció los términos mutuamente
acordados para la distribución de los
beneficios que de ella se deriven.

Al respecto, Carlos Hurtado,
subsecretario de Fomento y Nor-
matividad Ambiental de la Semar-
nat, explicó que gracias a que Mé-
xico ratificó el Protocolo de Nayo-
ga, los integrantes de esta comuni-
dad indígena son parte integral de
esta investigación y pueden ejercer
su opinión en la toma de decisiones
con respecto al uso del recurso ge-
nético descubierto y ahora tendrán
acceso a los beneficios que arroje.

Este caso evidencia que el cum-
plir con los mandatos del Protocolo
de Nagoya no genera impedimento
alguno a la investigación científica,
y que este instrumento internacio-
nal vinculante facilita la participa-
ción de distintos actores de manera
equitativa, señaló el funcionario fe-
deral; empero, lo anterior será mo-
tivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Obtiene red aeroportuaria de ASA
certificados ambientales de Profepa

Se dio a conocer que un equipo multidisciplinario de la Universidad de California, Davis, la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y Mars, Inc., descubrió
que una variedad de maíz nativo mexicano puede "fijar nitrógeno" de la atmósfera.
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La violencia en México se en-
cuentra en sus niveles más altos.
¿Hay alguna manera de erradicar-
la o por lo menos de reducirla? Es
difícil. Para tal fin se necesitaría
sumar esfuerzos de todos los sec-
tores de la sociedad mexicana, in-
cluidos los representantes de la
ley, las víctimas y las autoridades
procuradoras de justicia. 

Cada quien desde su trinchera
tendría que aportar sus experien-
cias y puntos vista para lograr una
estrategia de paz, legalidad y se-
guridad. Con el propósito funda-
mental de evitar pérdidas de vidas
humanas.

Pero también atender a las víc-
timas de la delincuencia. A aque-
llas personas que perdieron a sus
seres queridos o se encuentran de-
saparecidos. De la necesidad de
crear organismos que atiendan a
esa gente que, no obstante su pro-
fundo dolor, se arman de palas pa-
ra buscar los restos de sus familia-
res en las fosas clandestinas.

México es un pueblo dolido
que desea paz y seguridad. Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
y varios funcionarios de su futuro
gabinete iniciaron la búsqueda de
fórmulas para terminar la espiral
de violencia que se padece en el
territorio nacional. 

Hablamos de los foros y las
consultas para la paz, en los que
se escucharán a las víctimas de las
innumerables tragedias sangrien-
tas, que durante dos sexenios en-
lutaron y sumieron en la desgracia
a miles de hogares mexicanos, así
como las opiniones de los espe-
cialistas en la materia.

La participación de organizacio-
nes civiles defensoras de los dere-
chos humanos será invaluable.
Quizás, por primera vez serán escu-
chadas sus denuncias y exigencias
de un mejor trato a quienes deman-
dan el auxilio de las autoridades. 

Los representantes de la fuerza
pública (policías, soldados, mari-
nos, etc.) tendrán que exponer sus
opiniones sobre las condiciones en
que desempeñan sus labores con
leyes que no siempre los benefi-
cian. ¿Y sus sueldos? ¿Ganan lo

suficiente para rechazar el “canto
de las sirenas” de los delincuentes?

Cada vez se sabe más de lin-
chamientos a presuntos delincuen-
tes. Es un reflejo de la ausencia de
autoridad o de una mala aplicación
de lay, que obliga a los propios
ciudadanos a hacerse justicia por
propia mano, sin darle la oportuni-
dad a la víctima de defenderse. 

¿En el renglón de las drogas y
sus productores? ¿Cómo solucio-
nar la situación de guerra que se
vive en Tamaulipas, Michoacán,
Guerrero, Sinaloa, etc.? ¿Legali-
zar los estupefacientes? Sin duda,
se trata de una complejísima preo-
cupación que urge resolver. En el
caso del contrabando de armas,
las opiniones coincidirán en que
las aduanas de las fronteras no
funcionan. ¿O cómo explicarse
que todo mundo anda armado?
Que en los asesinatos se usan pis-
tolas y rifles de alto poder. 

En fin, vamos a esperar las pri-
meras respuestas de los funciona-
rios del gobierno del próximo se-
xenio. Sabemos, por supuesto, que
no será ninguna tarea fácil recupe-
rar la paz y la seguridad perdidas.

EL PAN Y SU ELECCIÓN INTERNA
Los partidos políticos PAN, PRI y
PRD quedaron noqueados el 1 de
julio. En más de un mes de su de-
rrota empezaron a dar  muy lige-
ras muestras de recuperación. 

Desde su terapia intensiva, Ac-
ción Nacional ya prepara el cam-
bio de su dirigencia en medio de
una división total. 

Hace varios días apareció el
“ave de las tempestades”, el antes
“joven maravilla”, Ricardo Ana-
ya, en el escenario político, para
levantar la mano de presente. 

Como se informó el domingo
21 de octubre se efectuará la elec-
ción del nuevo líder blanquiazul,
que hoy ostenta Damián Zepeda,
como suplente. 

Mañana sábado, la Comisión
Nacional Electoral del PAN apro-
bará la convocatoria que contem-
pla los días del 21 de agosto al 9
de septiembre para el registro de
los candidatos.  El análisis de las
solicitudes se realizará del 10 al
14 de septiembre. 

La procedencia y validez de
las candidaturas se conocerá el 16
de septiembre. Las campañas se

efectuarán del 17 de septiembre al
20 de octubre, para llegar a la
elección del nuevo dirigente el 21
de octubre. 

El coordinador de los diputa-
dos blanquiazules, Marko Cor-
tés Mendoza, ya manifestó que
aspira a dirigir su partido. En la
lucha por el poder panista tam-
bién se apuntaron el ex goberna-
dor de Puebla, Rafael Moreno
Valle, así como los senadores
Juan Carlos Romero Hicks y
Roberto Gil Zuarth.

En el PAN, dos son los princi-
pales grupos que luchan por el po-
der: los “calderonistas”, encabe-
zados por el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa y los “anayis-
tas”, de Ricardo Anaya, quien fue
derrotado en las recientes eleccio-
nes presidenciales. 

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Contra la violencia

Positivo...

¿En el renglón de las drogas
y sus productores? ¿Cómo
solucionar la situación de
guerra que se vive en

Tamaulipas, Michoacán,
Guerrero, Sinaloa, etc.?

¿Legalizar los
estupefacientes?
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SEGUNDA VUELTA

Se avizora un futuro complica-
do para el Congreso, pues ad-
vierten que la actividad legisla-
tiva se encuentra frente a desa-
fíos importantes y nuevos pa-
radigmas que constituyen los
cauces por los cuales deberá
desempeñarse. 

En la presentación del libro
“Técnica legislativa, control
parlamentario y gobiernos de
coalición”, el director general
del Centro de Estudios de De-
recho e Investigaciones Parla-
mentarias (CEDIP), de la Cá-
mara de Diputados, Sadot Sán-
chez Carreño, consideró que
esta obra es oportuna ante los
tiempos que están por venir. 

Observa que, entre otras
cosas, hoy más que nunca la
división de poderes representa-
rá un factor importante en el
trabajo que va a redundar en la
actividad legislativa, y que los
retos están en tener un parla-
mento abierto en donde se in-
corpore a la ciudadanía y haya
más transparencia, pues se de-
be “modernizar y moralizar a
las instituciones”. 

Sostiene que esta obra
constituye una de las aporta-
ciones que además de analizar
y reflexionar sobre temas im-
portantes y de actualidad, re-
presenta un aporte singular al
trabajo legislativo. Alejandro
Romero Gudiño, titular de la
Unidad de Evaluación y Con-
trol (UEC) de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación de la
Cámara de Diputados, opinó
que los once ensayos que en-
globan el libro no tienen des-
perdicio… 

Pero el autor de la obra,
Eduardo de Jesús Castellanos
Hernández, sostiene que el re-
to para el nuevo gobierno fede-
ral es mantener los parámetros
de ética pública que están sien-
do planteados y que son exi-
gencia de la ciudadanía y con-
firmarlos en cada una de las re-
visiones de la Cuenta Pública,
en la nueva perspectiva de la
Ley de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores
Públicos y en el nuevo anda-
miaje jurídico de la reforma al
Código Penal, respecto de los

delitos cometidos por hechos
de corrupción.

MEDIO ORIENTE: UNA PAZ QUE
NO LLEGA

En el conflicto Israel-Palestina
todos “juegan sus cartas”. Du-
rante el gobierno de Barack
Obama, a pesar de que Estados
Unidos e Israel son aliados mi-
litares, el entonces mandatario
estadounidense tomó una deci-
sión que despertó la ira de los
israelíes: Firmó el Acuerdo de
Irán, lo que Israel consideró
“un error histórico y una ame-
naza”, pues Irán es uno de sus
grandes enemigos. 

El acuerdo que hasta antes
de la era Trump funcionó, se
vino abajo. El acuerdo tenía
como objetivo imponer res-
tricciones a Irán: Impedirle
fabricar una bomba a cambio
de levantar las sanciones eco-
nómicas que bloqueaban el
acceso de Irán a los organis-
mos financieros internaciona-
les y el comercio petrolero y
descongelar miles de millo-
nes de dólares que tenía en
bancos de ultramar. 

Pero con la llegada de Do-
nald Trump a la presidencia de
los Estados Unidos todo cam-
bió. Además, con un apoyo
mucho más sólido a su aliado
Israel, reconoció a Jerusalén
oficialmente como capital de
Israel y trasladó, el 14 de mayo
de este año, su embajada de
Tel Aviv a Jerusalén. 

Esto provocó uno de los
peores enfrentamientos entre
Israel y Palestina en los últi-
mos cuatro años: En un solo
día, los soldados israelíes ma-
taron a más de medio centenar
de manifestantes, sus eternos
enemigos, además de dejar
más de 2,700 heridos, transfor-
mándose así en el día en el que
más palestinos han muerto
desde la Operación Margen
Protector en 2014. 

Y para empeorar las cosas,
el 8 de agosto la embajada pa-
lestina en Colombia emitió un
comunicado en el que celebra
que el Gobierno Nacional del
país sudamericano haya decla-
rado a Palestina como “Estado
libre, independiente y sobera-

no”. Hecho que, por supuesto,
no debió agradar a Israel. El
diario “El Tiempo” de Colom-
bia, en su publicación del
miércoles señala que esta deci-
sión es profundamente agrade-
cida por el pueblo palestino y
su gobierno, quienes siempre
han visto a Colombia y a su
pueblo como “hermanos infa-
tigables en la búsqueda de la
paz”. Esta fraternidad se ha
construido durante más de un
siglo y hoy se ve materializada
con una de las comunidades
palestinas más numerosas de
toda América Latina”.  

Reportes provenientes de
Colombia señalan que en el
gobierno de Juan Manuel
Santos, que terminó el 7 de
agosto, se le subió el estatus a
la misión palestina en Colom-
bia, pero nunca se le había
hecho el reconocimiento total
como anunció la embajada
palestina.  

El comunicado de la emba-
jada de Palestina expone que la
decisión del reconocimiento es
sinónimo de un profundo tra-
bajo de acercamiento entre
ambos gobiernos, un “esfuerzo
que hoy da sus frutos y que sin
lugar a dudas será fortalecido
en el futuro próximo para bien
de ambos pueblos”. La sede
diplomática cree que esta deci-
sión “aportará significativa-
mente para generar las condi-
ciones necesarias en la búsque-
da de la paz en el Medio
Oriente” y que además “Co-
lombia se agrega a la voz de la
comunidad internacional, la
cual persiste en la búsqueda de
soluciones justas a un conflicto
que lleva más de 70 años”. 

El Estado de Israel fue pro-
clamado el 14 de mayo de
1948, día en el que el padre
fundador del país, David Ben
Gurión, leyó la Declaración de
Independencia en Tel Aviv. Sin
embargo, cabe aclarar, el país
celebra el aniversario de acuer-
do con el calendario hebreo y
por ello los actos celebrativos
comenzaron la noche del 18 de
abril. ¿Cuándo se alcanzará la
paz? Sólo el tiempo lo dirá.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Los desafíos del nuevo Congreso

Gritos fanáticos ante consulado
Tibia respuesta de la cancillería

Veto de gobernadores, se vale

#RacismoContraMexicanos
#NuevaYork #Cancillería #Vi-
degaray #RacistasVsMéxi-
coEnNY #TibiaCancillería #In-
vestigarAenemigosDeMéxico
#InteligenciaParaCuidarAmexi-
canos #Tuitocracia #Angélica-
Rivera #Vacaciones #VetoGo-
bernadores #Fayad #DelMazo
#Pavlovich #Mura #AnaGueva-
ra #Conade #Corrupción
#MrSuchi

El sábado 28 de julio, un gru-
po de personas se congregaron
frente a las oficinas del Consu-
lado General en Nueva York, y
gritaron consignas racistas y
repartieron panfletos en contra
de la comunidad migrante me-
xicana.

Este hecho lo dejaron pa-
sar las autoridades diplomáti-
cas mexicanas, como una
“anécdota sin importancia”. 

Sin embargo, es relevante
la manera como se han empe-
zado a agrupar grupos de ra-
cistas y supremacistas que en-
focan sus agresiones contra
mexicanos que viven legítima
y legalmente en Estados Uni-
dos. Esos racistas, son enemi-
gos potenciales y peligro para
México. Los servicios de inte-
ligencia mexicana deberían
compartir información con la
CIA, FBI y otras corporacio-
nes de inteligencia estadouni-
dense.  Se trata de enemigos
de México y los mexicanos.
Son una amenaza a la seguri-
dad de nuestro país.

Agachar la cabeza es sim-
plemente indolencia ante lo
que pueden hacer esos grupos
que, sumidos en una ignoran-
cia miserable, pueden poner en
riesgo la vida de mexicanos en
Estados Unidos o incluso en
nuestro territorio.

El canciller, Luis Videga-

ray, deja pasar este tipo de
hechos y sólo responde con
un “boletín”, en el que subra-
ya las aportaciones de los
mexicanos a la economía de
los Estados Unidos y sus con-
tribuciones a las comunida-
des en las que residen. “Esas
aportaciones merecen respeto
a sus derechos y a su digni-
dad en un clima de pluralidad
y tolerancia”.

El gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto, presentó una nota di-
plomática al Departamento de
Estado estadounidense, mismo
que seguramente se archivó.

Notas diplomáticas o que-
jas, no son suficientes. Se ne-
cesita (como hacen en Estados
Unidos), hacer una investiga-
ción a través de los servicios de
inteligencia de ambos países y
detectar a los enemigos de Mé-
xico. No se trata de una ven-
ganza, sino de prever y saber
quiénes pueden provocar un
daño al país o a los mexicanos.

Así lo hacen las superpo-
tencias, como EU, China, Ru-
sia, Alemania y hasta la Madre
Patria (España). Ellos cuidan a
sus ciudadanos dentro del te-
rritorio y fuera de él. Esa es la
responsabilidad de cualquier
gobierno. En México, se duer-
men en sus laureles.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Gobernadores que
tendrán congresos locales con
clara mayoría de opositores,
fundamentalmente de Morena,
todavía con mayoría a su favor,
aprueban leyes para vetar leyes
que les impongan y hagan in-
gobernables sus entidades. 

Y, de acuerdo a las leyes
actuales, se vale. El derecho de
veto lo han aplicado los gober-
nantes ante la presión de las
mayorías legislativas de impo-
nerles camisas de fuerza. 

Por el momento los gobier-
nos de Claudia Pavlovich, en
Sonora; Omar Fayad en Hidal-
go; Antonio Gali, en Puebla;
Alejandro Murat, en Oaxaca;
Alfredo del Mazo en el Estado
de México, entre otros más, ya
mueven a sus legisladores para
fortalecer sus vetos legislati-
vos. Eso se llama equilibrio de
poderes y es legítimo. 

Lo más importante es la
gobernabilidad y no los capri-
chos de los políticos y sus par-

tidos. Durante el sexenio de
Luis Echeverría, el mayoriteo
(el PRI era el partido único) en
los congresos locales era para
castigar o debilitar a los gober-
nadores que no eran amigos
del Presidente. Los tiempos
han cambiado.

*** No es un delito viajar
al extranjero y tomarse unas
vacaciones. Por ello, hacen es-
cándalo y escarnio del viaje
que realizó Angélica Rivera y
sus hijas a París. 

Fueron captadas por otra
viajera mexicana en un restau-
rante parisino. El mundo es
muy chiquito. Te encuentra a
todo mundo en cualquier par-
te. Ella tiene el dinero sufi-
ciente, obtenido por su trabajo
como actriz, para financiarse
ese viaje. Si es políticamente
incorrecto, eso lo juzga ahora
la “tuitocracia”. Que llevaba
guardaespaldas, pues sí. Eran
elementos del Estado Mayor
Presidencial, que por ley de-
ben proteger a la familia del
Presidente, también. Ahora
bien, quienes son figuras pú-
blicas, están sujetas a juicios
superficiales. Algunas veces
exagerados e injustos. 

*** Ana Gabriela Gueva-
ra, todavía senadora de la Re-
pública, fue nombrada por el
presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, como
próxima directora de la Comi-
sión Nacional del Deporte. En
plática con este reportero, no
dejará títere con cabeza. Se
comprometió a combatir la co-
rrupción en el deporte y a ge-
nerar espacios para niños y jó-
venes para ejercitarse. A todo
ello, pidió al próximo secreta-
rio de Educación, Esteben
Moctezuma, que sean cuando
menos 5 horas a la semana el
deporte para escolapios. A ver
si los sindicalistas del magiste-
rio no se oponen.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
La cadena de restaurantes
Grupo Mr. Sushi, consumirá
en sus 43 establecimientos, ex-
clusivamente huevo libre de
jaula en toda su cadena de has-
ta el 2022.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Racismo contra mexicanos en NY

Por Víctor
Sánchez Baños
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Médicos del IMSS le devolvieron la
sonrisa a Alma Rosa, derechoha-
biente del Hospital General de Zona
No.7 en Coahuila, a quien extirpa-
ron un tumor en la mejilla derecha,
que deformaba su cara, lo que había
mermado su autoestima y calidad
de vida. La especialista en cirugía
maxilofacial, Wendy Paola Delgado
Galván, explica que se trató de una
intervención riesgosa, debido a que
se corría el riesgo de alguna lesión
en el nervio facial, lo que dejaría a
la paciente con una parálisis el resto
de su vida. La operación se llevó a
cabo con éxito. La paciente fue re-
ferida por el médico familiar, ya que
presentaba un aumento de volumen
en la región de la mejilla derecha,
no tenía secreción, se observaba un
tumor de consistencia sólida y su
cara se había deformado. Los médi-
cos diagnosticaron un mioepitelio-
ma, que es un quiste que crece y
aunque no es maligno, en el caso de
Alma Rosa, deformaba su rostro. La

doctora explicó que mientras los tu-
mores pequeños son  comunes, los
grandes son raros y causan múlti-
ples problemas. En este procedi-
miento, el tipo de abordaje, la inci-
sión y el conocimiento aplicado
fueron elementos claves para lograr
extirparlo y asegurar la salud de la
paciente sin afectación alguna. La
especialista explicó que Alma Rosa
es una persona muy sensible, que se
tapaba la cara y evitaba salir a la ca-
lle y ahora Alma Rosa lleva una vi-
da normal y agradece el apoyo del
IMSS. La mujer de 49 años es ama
de casa, tiene 3 hijos y  5 nietos.

*****
La hipoglucemia es una de las

complicaciones más importantes
para los pacientes con diabetes tra-
tados con insulina y un solo episo-
dio severo puede ocasionar graves
daños a la salud, Se tiene riesgo de
padecerla, cuando los niveles de
glucosa caen por debajo de lo nor-
mal, a un nivel menor a 70 miligra-
mos por decilitro (mg/dL). Esto es
una señal de alarma para que se
ajuste la dosis del tratamiento, a fin
de evitar esta condición. Lo más pe-
ligroso de este caso es que los pa-
cientes no se dan cuenta que sufren

un episodio de hipoglucemia, por-
que algunos de sus primeros sínto-
mas, como sentir hambre, son leves
y comunes. En promedio, los pa-
cientes con diabetes tipo 2 insulini-
zados presentan 23 episodios de hi-
poglucemia leve al año, pero hasta
un 64% no son completamente
conscientes de estos episodios. De
acuerdo con Dr. Rafael Bravo, espe-
cialista en endocrinología y director
médico de Novo Nordisk México,
si no se toman las medidas necesa-
rias, los síntomas de la hipogluce-
mia pueden empeorar. Ante este
problema, la farmacéutica Novo
Nordisk ha iniciado la campaña in-
formativa y educativa La hipoglu-

cemia sí importa, con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre es-
ta condición y sus serios efectos a la
salud, ya que en los casos severos
puede causar accidentes, heridas,
coma y muerte. Por su parte el Dr.
Valentín Sánchez, especialista en
endocrinología y jefe interino del
Servicio de Endocrinología del
Hospital General de México, hace
hincapié en la necesidad de saber
identificar sus síntomas y reportar-
los inmediatamente a su médico.
Estos síntomas pueden ir desde su-
doración, hambre, dolor de cabeza,
visión borrosa, mareo, somnolencia
y nerviosismo, en los casos leves o
moderados, en los  más severos,
hasta ataques o convulsiones y pér-
dida del conocimiento. En casos de
hipoglucemia nocturna, el paciente
presenta síntomas como llorar o te-
ner pesadillas, sudar hasta humede-
cer   la  pijama o las sábanas, y al le-
vantarse se siente cansado, irritable
y confundido.Muchos pacientespor
temor a tener más episodios de hi-
poglucemia, con diabetes tipo 2, re-
ducen sus dosis de insulina y esto es
peligroso. La hipoglucemia severa
incrementa en un 2.7% el riesgo de
muerte cardiovascular. De aquí la

necesidad de contar con insulinas
de acción prolongada, que además
de un óptimo control glucémico,
hayan demostrado menor riesgo de
hipoglucemia y sean seguras en pa-
cientes con alto riesgo cardiovascu-
lar.  Desde 2013 en México se cuen-
ta con la insulina degludec, que ha
demostrado su seguridad y eficacia,
a través de un amplio programa de
investigación clínica, no sólo en el
control glucémico, sino también en
la reducción de episodios de hipo-
glucemia y seguridad cardiovascu-
lar, en comparación con otras insuli-
nas de su tipo. Es una insulina ba-
sal análoga de nueva generación
y aplicación de una sola vez al
día, para el tratamiento de la dia-
betes. Tiene una duración de ac-
ción ultra-prolongada de más de
42 horas, y vida media de 25.4
horas, con menor riesgo de hipo-
glucemia confirmada, severa y
nocturna. Esto le brinda mayor
flexibilidad a los horarios de su
aplicación diaria y se adapta al
estilo de vida del paciente moder-
no, que de esta manera tiene una
mayor adherencia al tratamiento.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Médicos del IMSS de Coahuila extirpan un tumor en la mejilla
- La hipoglucemia puede causar graves problemas de salud

CÁPSULAS DE SALUD

En casos de hipoglucemia
nocturna, el paciente

presenta síntomas como
llorar o tener pesadillas,

sudar hasta
humedecer   la  pijama o las
sábanas, y al levantarse se

siente cansado, 
irritable y confundido

Diversas versiones rechazan la pro-
piedad del gobierno federal del avión
presidencial que el flamante presiden-
te electo Andrés Manuel López Obra-
dor ha ofertado a magnates y jefes de
Estado, que no pretende utilizar para
viajar en aerolíneas comerciales como
cualquier hijo de vecino, ante el
aplauso del respetable.

Si en campaña esa propuesta, de
la venta del lujoso avión mandado a
construir en la gestión del panista Fe-
lipe Calderón, tuvo buena aceptación,
como la del retiro de la pensión a ex
presidentes, una vez que entre en fun-
ciones (se dice) no podrá venderlo
porque está en arrendamiento, no es
propiedad ni de la Presidencia ni del

gobierno federal, sino está en renta.
Esta, como otras propuestas, han

encontrado dificultades entre la opi-
nión de conocedores de los diversos
rubros planteados, incluso el conflicto
de interés del futuro jefe del gabinete
de AMLO, el prominente empresario
Alfonso Romo, que entra en conflicto
de interés con la venta de un millón
de arbolitos de empresas de su propie-
dad a la próxima administración.

Si el gobierno federal no ha emitido
una posición oficial respecto al avión
presidencial y a otros temas relevantes
que todavía le competen, se podría pen-
sar que es parte del juego democrático
o deja hacer, deja pasar, para que la
misma realidad desmienta las promesas
y las ofertas de campaña, pero también
es irresponsable dejar pasar “voladas”
que ¿tienen o no fundamento?.

TURBULENCIAS
Sociedad igualitaria pide Eviel

Con la representación del Presi-

dente Enrique Peña Nieto, el titular de
Sedesol, Eviel Pérez Magaña, al pre-
sidir la ceremonia conmemorativa del
Día Internacional de los Pueblos Indí-
genas, se pronunció a favor de políti-
cas públicas que impulsen la inclu-
sión para abrir paso a una sociedad
más igualitaria.

“Los pueblos indígenas no sólo
son parte del pasado, también son un
presente vivo, dinámico y vibrante,

que se hace sentir en todas las regio-
nes de nuestro país con la fuerza de su
talento, capacidad y participación. No
puede haber desarrollo ni futuro sin la
incorporación de los pueblos origina-
rios. México es un hogar plural que ha
cobrado vida y se fortalece a partir del
diálogo”, indicó ante el gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez Ser-
vién…Y con el objetivo de incremen-
tar la detección de personas en comu-
nidades indígenas que viven con VIH
y difundir el tema de prevención de
nuevos casos, AHF México A.C.
(AIDS Healthcare Foundation) pre-
sentó la edición de sus materiales en 9
diferentes idiomas originales de Oa-
xaca, en el marco  en marco del Día
Internacional de los Pueblos Indíge-
nas, en el Ex Convento de San Pablo
“con lo cual facilitaremos la comuni-
cación del mensaje de prevención, de-
tección oportuna y tratamiento inme-
diato del VIH en lugares que ocupan

hasta 14 horas para trasladarse al cen-
tro de salud, donde pocas veces en-
cuentran un traductor”, dijo Jesús
Yoshio Morales Ramírez Coordina-
dor del programa de Pruebas Rápidas
de VIH y Abogacía, Región Sur AHF
México…Dentro de las “Jornadas
Vasconcelistas”, el director del Centro
de Estudios de Derecho e Investiga-
ciones Parlamentarias (CEDIP) de la
Cámara de Diputados, Sadot Sánchez
Carreño,  entregó a la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Aragón, de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), 160 libros con un
acervo de cuarenta títulos, a fin de di-
fundir y enriquecer la formación aca-
démica profesional y destacó la im-
portancia de que el saber se democra-
tice, para conocer el pensamiento uni-
versal y se cristalice en la educación
superior. “Las ideas que tiene como
destino el pensamiento y sentimiento
de muchos mexicanos no se queden
dentro de los muros del recinto legisla-
tivo.  Los libros que son ideas que ca-
minan ensanchen la avenida donde el
conocimiento pueda transitar”, indicó.

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

DESDE EL PORTAL
¿Volada de AMLO?

Por Ángel Soriano

Esta, como otras
propuestas, han encontrado
dificultades entre la opinión

de conocedores de los
diversos rubros planteados,
incluso el conflicto de interés
del futuro jefe del gabinete
de AMLO, el prominente
empresario Alfonso Romo
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“Nos vemos en McAllen”, reza
la invitación que recibimos para
conocer los atractivos de la ciudad
de ese nombre. Llegamos pun-
tuales a la cita. Nos recibieron
muy al estilo del estado al que
pertenece: sombrero tejano y bo-
tas vaqueras, y nos invitaron a re-
correr ahí mismo McAllen: ho-
teles, centros comerciales, restau-
rantes y el aeropuerto. Tuvimos
información de primera mano.

McAllen es un lugar pequeño.
Pareciera que no tienes mucho
qué hacer o qué ver. Sin embargo,
la ciudad tiene atractivos que vale
la pena conocer, empezando por
la amabilidad de su gente.

La ciudad tiene más de 7 mil
habitaciones. Los centros comer-
ciales están siempre a la van-
guardia en variedad, calidad,
buen precio y, sobre todo, las úl-
timas tendencias de la moda. 

Destaca la Plaza Mall, re-
modelada hace un par de años,

y a la que se sumaron alrededor
de 60 nuevas tiendas, ocho res-
taurantes y más espacio para
estacionamiento.  

También están las Shopping
Center, el centro de la ciudad,
10th St & Trenton, Palms Cros-
sing y Premium Outlets. 

Más de 700 restaurantes des-
de comida rápida hasta gourmet,
también el Food Truck Park,
ubicado entre el distrito de arte
y el de entretenimiento.

Dicen que cuando el Sol se
va, no lo parece, pues una miría-
da de luces de McAllen lo rele-
van y la calle 17 del Centro de
la Ciudad se convierte en lugar
ideal para divertirse. Ahí hay mú-
sica en vivo, clubes y  lounges,
restaurantes hip, lugares para bai-
lar y gran cantidad de bares.

En el Zinnia Splash Park y
Palm View Splash Park hay ca-
ñones de agua que los niños dis-
frutan durante la temporada de
calor, además de sus más de 50
parques públicos. Los más re-
presentativos son McAllen Na-
ture Park, McAllen Sports Park
y McAllen B-Cycle.

Para los amantes del golf hay
campos públicos, como el Palm
View, y muchos otros privados
de 18 hoyos.

La Quinta Mazatlán es una
de las estructuras de adobe más
grandes en Texas. Hogar de más

de 540 variedades de aves y 334
de mariposas que viven en su
hábitat natural.

Si lo tuyo es la cultura, en el
Art Village, en el centro de la
ciudad, hay dos docenas de ga-
lerías de arte. En el International
Museum of Art & Science, afi-
liado al Instituto Smithsonian,
se dan numerosas exhibiciones.
El Museum of South Texas His-
tory tiene fósiles de plantas y de
animales prehistóricos, así como
una exposición relativa a las per-
sonas nativas y de Europa que
colonizaron el área. 

Otros lugares interesantes
son McAllen Creative Incubator
y el McAllen Heritage Center,
que tiene fotografías históricas
que datan de cien años.

En diciembre se hace el Des-
file de Navidad de Macy´s, que
casi siempre comienza en la con-
fluencia de las calles Bicenten-
nial y Tamarack Avenue y reco-
rre varias rúas hasta terminar en
Houston Avenue. 

“No hay duda que viajar a
McAllen puede ser una gran ex-
periencia, incluso para quienes
viven en la frontera, que pueden
disfrutar los atractivos naturales
e históricos que tiene esta ciu-
dad; (venir acá) es algo cada vez
más recurrente en los mexica-
nos”, dijo Jim Darling, alcalde
(mayor) de McAllen.

Aseguró que además de los
encantos de la Naturaleza que
posee, hay diversas opciones pa-
ra entretenimiento, aunque sea
el destino por excelencia para
hacer compras en el sur del es-
tado de Texas.

“En todas las épocas del año
hay oportunidad de entrar en
contacto con la naturaleza, re-
correr amplios senderos y la sel-
va tropical, aunque las compras
son el atractivo principal (lo que
popularmente se llama “maca-
lear”), para los miles de mexi-
canos del otro lado de la frontera
que visitan McAllen”.  

“Hay gran amistad entre las
ciudades fronterizas, pues las
autoridades de ambas han fo-
mentado el crecimiento del tu-
rismo mexicano con la apoyo
de las nuevas tecnologías que
ayudan, sobre todo, a hacer re-
servaciones para quienes nos vi-

sitan, mexicanos la mayoría”,
agregó el alcalde.

Darling compartió que para
McAllen es muy importante el
flujo turístico mexicano, que de
hecho es el que predomina. “Los
mexicanos entienden todos los
puntos de seguridad y cumplen
todos los requisitos para cruzar
la frontera. Es una ciudad, para
mi, fantástica, mejor que Nueva
York”, aseguró.  

“Se habla español todo el
tiempo, es como estar en casa”,
precisó sobre las ventajas que
tiene para los turistas mexicanos
el visitar el destino mediante Ae-
romar, la única aerolínea con ru-
ta a este destino desde la Ciudad
de México.

Por último, el alcalde Jim
Darling aseguró: “se han trans-
portado alrededor de 80 mil via-
jeros desde 2013, año en que se
inauguró la ruta. Hemos trabajado
con mucho esfuerzo y nos hemos
ganado la confianza de los visi-
tantes mexicanos. No ha sido en
vano la colaboración entre auto-
ridades locales y el Aeropuerto
Internacional de McAllen”.  

Jim Darling llegó a la Ciu-

dad de México para promover
McAllen acompañado de Eliza-
beth Suárez, directora de Avia-
ción del Aeropuerto Internacio-
nal de ese destino, y José Ga-
mio, vicepresidente de Macy’s,
la tienda representativa de las
departamentales en Estados Uni-
dos, así como por representantes
de la Plaza Mall y otras tiendas.

Además “Nos vemos en
McAllen” celebró el quinto ani-
versario del inicio de la ruta de
Aeromar en esta reunión, a la que
acudieron también operadores y
agentes de viajes, algunos de ellos
provenientes de McAllen.

Cabe destacar que Aeromar
vuela los días lunes, miércoles,
jueves, viernes, sábado y domin-
go, entre Ciudad de México y
McAllen, ruta que permite conec-
tar con amplia gama de destinos
nacionales e internacionales.

Fabricio Cojuc Wolfowitz,
director de estrategia operativa
de Aeromar, al hacer uso de la
palabra recordó que son la única
aerolínea que vuela desde la Ciu-
dad de México y los pasajeros
obtienen beneficios como acu-
mulación de millas a través de

la alianza con el programa Mi-
lleagePlus de United Airlines,
con la que operan en Código
Compartido, así como la docu-
mentación de la primera maleta
de 23 kilos sin costo y el acceso
al Salón Aeromar en el Aero-
puerto de la Ciudad de México
y en el de McAllen, donde se
puede usar el wifi, disfrutar
snacks y bebidas de cortesía.

Asimismo, agradeció a las au-
toridades locales y a las del Ae-
ropuerto Internacional de McA-
llen, “el apoyo incondicional que
nos han brindado desde la inau-
guración de la ruta en 2013”.  

Por último Cojuc Wolfowit
reiteró el compromiso de la ae-
rolínea, hecho hace cinco años,
de seguir fortaleciendo su pre-
sencia en McAllen y el Valle
de Texas.

El broche de oro para cerrar
“Nos vemos en McAllen” fue
desfile de modelos luciendo
atuendos para hombres y muje-
res que son “el último berrido”
de la moda para esta temporada. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Representantes de McAllen, encabezados por el alcalde.

Sólo una probadita del último “berrido” de la moda.

De México, los representantes de Texas y McAllen.

Jim Darling y Fabricio Cojuc.

- La reunión “Nos vemos en McAllen”, nos familiarizó con esa
ciudad, donde una miríada de luces relevan al Sol en las calles
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El Senado de Argentina rechazó en la
madrugada de ayer jueves un proyecto
de ley para legalizar y despenalizar el
aborto en las 14 primeras semanas de
embarazo, tras un debate que dividió
profundamente a ese país.

Tras un una sesión de más de 15 ho-
ras, los senadores rechazaron la pro-
puesta por 38 votos contra 31. La de-
cisión podría tener resonancia en toda
Latinoamérica, una región en la que la
Iglesia católica ha perdido influencia y
autoridad moral por la secularización,
una casta eclesiástica poco conectada
con la realidad y una avalancha de es-
cándalos de abusos sexuales.

Durante horas, miles de activistas
proaborto, ataviados con pañuelos ver-
des que simbolizan su causa, y detrac-
tores, con prendas azul celeste, desa-
fiaron la intensa lluvia y el frío en Bue-
nos Aires para seguir el debate en las
pantallas gigantes instaladas en el ex-
terior del Congreso.

Las concentraciones fueron en gran
parte pacíficas pero, tras la votación,
pequeños grupos de manifestantes se
enfrentaron con la policía, arrojando
bombas incendiarias y poniendo barri-

cadas. Los agentes respondieron con
gases lacrimógenos.

Impulsada por una ola de manifes-
taciones de grupos de mujeres, la Cá-
mara de Diputados había aprobado la
medida el 14 de junio y el presidente
del país, el conservador Mauricio Macri,

dijo que la firmaría si superaba el trá-
mite en el Senado, pese a defender una
posición provida.

“No importa cuál sea el resultado,
hoy ganará la democracia”, declaró Ma-
cri antes de la votación.

Argentina permite el aborto única-

mente en casos de violación o cuando la
vida de la madre esté en peligro. Miles
de mujeres, en su mayoría pobres, son
hospitalizadas cada año por complica-
ciones relacionadas con abortos ilegales.

Los partidarios la ley sostienen que
legalizar la interrupción del embarazo

salvaría la vida de muchas mujeres que
se someten a peligrosos abortos ilegales.
El Ministerio de Salud estimó en 2016
que en el país se realizaban hasta medio
millón de abortos clandestinos cada año,
que daban como resultado la muerte de
docenas de mujeres. La Iglesia y otros
grupos contrarios apuntaron que la pro-
puesta viola la ley argentina, que ga-
rantiza la vida desde el momento de la
concepción.

En los últimos años, Argentina ha
estado a la vanguardia de los movimien-
tos sociales en la región. En 2010 se
convirtió en la primera nación latinoa-
mericana en legalizar los matrimonios
entre personas del mismo sexo y, más
recientemente, la campaña Ni Una Me-
nos contra la violencia hacia las mujeres
se convirtió en un fenómeno global.

“Quiero rescatar algunas cuestio-
nes positivas de todo esto, la primera
es que a pesar de que hay pensamien-
tos diferentes, hay una plaza en paz
en este momento, con miles de perso-
nas defendiendo su convicción”, dijo
la gobernadora de la provincia de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal, con-
traria a la legalización.

Tras un una sesión de más de 15 horas, los senadores rechazaron el proyecto de ley para legalizar y
despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo.

Las concentraciones fueron en
gran parte pacíficas pero, tras la
votación, pequeños grupos de
manifestantes se enfrentaron

con la policía, arrojando bombas
incendiarias y poniendo

barricadas

El datoDebate que dividió profundamente a ese país

Rechaza el Senado de
Argentina legalizar aborto 

Al menos 43 personas murieron
y otras 61 resultaron heridas ayer-
jueves durante un ataque aéreo de
la coalición árabe, liderada por
Arabia Saudita contra un autobús
escolar que transportaba niños a
la ciudad de Saada, en el noroeste
de Yemen, informó el Ministerio
yemenita de Salud.

Sin embargo, la televisión de
los rebeldes houthi, Al-Massirah,
reportó 39 muertos y 51 lesiona-
dos, la mayoría niños, mientras
la Cruz Roja de Yemen y el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) sólo hablan de “docenas
de muertos y heridos”.

Un hospital apoyado por la
Cruz Roja ha recibido a “doce-
nas de muertos y heridos” des-
pués del bombardeo contra el

autobús escolar en el mercado
Dahyan, en el norte de la ciudad
de Saada, indicó el CICR en su
cuenta de Twitter.

Según el Ministerio de Salud
y la televisión de los rebeldes
houthi, que controlan el área don-
de ocurrió el ataque, éste fue lan-
zado por la coalición árabe que
encabeza Arabia Saudita y que
opera en Yemen en apoyo de las
fuerzas gubernamentales.

Este ataque ocurrió horas
después de que un civil perdió
la vida y otros 11 fueron heridos
durante un ataque con un misil
lanzado por rebeldes houthi des-
de Yemen contra la ciudad sau-
dita de Yazán, según fuentes de
la coalición árabe.

La coalición que interviene en

la guerra yemenita aseguró que
el misil fue interceptado por las
defensas antiaéreas, pero sus frag-
mentos cayeron en un área resi-
dencial de Yazán.

El portavoz de la coalición,
Turki al Malki, denunció que el
lanzamiento de misiles balísticos
hacia ciudades y zonas pobladas
es “contrario a la ley internacional”
y aseguró que este ataque demues-
tra que Irán sigue suministrando
misiles a los rebeldes houthi.

Arabia Saudita encabeza des-
de 2015 la coalición militar árabe
que realiza ataques contra los re-
beldes en territorio yemenita, en
apoyo al gobierno del presidente
Abdo Rabu Mansur Hadi, al que
los rebeldes le disputan el poder
desde 2014.

Otras 61 personas resultaron heridas

Al menos 43 muertos en Yemen tras bombardeo a autobús escolar

Un autobús escolar que transportaba niños a la ciudad de Saada, en Yemen,
fue bombardeado durante un ataque aéreo de la coalición árabe.

Se proponia despenalizarlo en las 14 primeras semanas de embarazo
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

consuelos y el socorro del cielo en to das
mis necesidades, tribulaciones y

sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que

piden tu protección. Amén.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu encontrarán paz.

Visí telo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Hora cio esq. Musset 

Col Polanco, México, D.F. 
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tu perfeccionismo, sobre todo en lo laboral, podrá ayudarte
a desempeñar mejor tu trabajo.

Tus amistades te apoyarán en la realización de tus deseos.
Realiza ejercicio físico.

Posible que sientas un fuerte interés hoy por la filosofía
y la espiritualidad.

Tu intuición estará desarrollada, aunque si no la frenaras,
te ayudaría mucho más.

No te tomes todo tan a pecho, pues tendrás problemas
con tu sensibilidad.

Día adecuado para los desplazamientos cortos. Tu encanto
hará que atraigas a los demás.

Puede que hoy tengas problemas para expresar tus
emociones abiertamente.

Tu necesidad de amor puede hacer que busques la unión
perfecta en ese sentido.

Tu vida emocional, en estos momentos, no es de las cosas
que más te preocupan.

Tu capacidad de concentración está muy influenciada hoy
por tus emociones.

Tienes un corazón muy grande, por eso, te importan los
problemas de los demás.

Hoy manifestarás tu gusto por el arte, especialmente, por
la música y el baile.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1960.- Nace el actor español Antonio Banderas. Destaca por su ac-
tuación en películas como “Laberinto de pasiones”, “Matador”,
“Átame”, “La máscara del Zorro” y su secuela, y “Frida”. Como ci-
neasta rueda dos películas: “Crazy in Alabama” y “El camino de los
ingleses”. En 2009, se introduce en el mundo del vino, de la mano
de Anta Bodegas, ahora se hace llamar Anta Banderas.

*** Su principal componente es
la proteína, por lo que es reco-
mendada para bajar de peso y au-
mentar masa muscular sana.

*** Una clara de un huevo
mediano aporta tan sólo 20 ca-
lorías, pero al consumirla te deja
tan satisfecha como si te hubie-
ras comido una dona.

*** La proteína del huevo (y
de las claras) se absorbe con fa-
cilidad por el organismo, por lo
que es un alimento idóneo para
la recuperación muscular. 

*** Por estar compuestas
principalmente de proteína, ayu-
dan al desarrollo de los músculos
y la mineralización de los huesos
por lo que se recomiendan a mu-
jeres embarazadas y niños.

*** Consumir claras ayuda

a la sensación de saciedad. Si las
consumes por la mañana, duran-
te el desayuno, sentirás que tu
sistema arranca sin necesidad de
consumir más carbohidratos.

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

La clara de huevo ayuda a
bajar de peso y aumentar

masa muscular sana
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TIP ASTRAL

LOS IMANES. Se dice que
con esto siempre estará la per-
sona amada contigo y que
nunca dejará de sentir atrac-
ción por ti.

Solución

DIFERENCIAS
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. 

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 768/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por "BANCO INMOBILIARIO MEXICANO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE antes denominada HIPOTECARIA CASA MEXICANA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD
NO REGULADA, en contra del ciudadano ALDO ARIEL EUAN MARTIN, esta Autoridad dictó un proveído en fecha once de
julio del dos mil dieciocho, cuya  parte  conducente  es  del tenor  literal  siguiente: -----
"... con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: ubicado en CASA MARCADA CON EL NUMERO VEINTISIETE,
DEL LOTE CERO SIETE, MANZANA CERO DOS, UBICADO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, DEL
FRACCIONAMIENTO "LOS HEROES", DE LA SUPERMANZANA DOSCIENTOS VEINTIDOS, DE ESTA CIUDAD
DE CANCUN, MUNICIPIO BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme
a derecho y por la cantidad de $396,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
precio de acuerdo al avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA
VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a
cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente
ante este Juzgado, en billete de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para
el remate sin cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo
524 del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán
publicarse dos veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño
mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y
Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999.  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acuerda, manda y firma el Licenciado
GUSTAVO EFRAIN CHAN CAAMAL, Juez de Instrucción adscrita al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia de este Distrito
Judicial.- - - - - 

-------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".---- 
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Mauricio Clark nuevamente se
encuentra inmiscuido en tre-
menda polémica, pues luego de
manifestar que había curado su
homosexualidad, ahora empleó
su cuenta de Twitter para afir-
mar que esta orientación sexual
es una moda.

Declaración que inmedia-
tamente comenzó a recibir una
infinidad de ataques por parte
diversos internautas, quienes
no dudaron en señalarle al con-
ductor su duro pasado y la falta
de respeto hacia la comunidad
con sus creencias.

Entre ellos, destaca el del di-
rector Manolo Caro, quien, re-
tomando la declaración de Mau-
ricio, expresó: “Que pena que
tu retraso y estupidez no lo sea”.

Tras la ola de mensajes en
su contra, horas más tarde,
Clark replicó: “Lo que haya he-
cho en mi pasado es justo eso,
pasado. Y si, cometí muchos
pecados y aberraciones y así
como muchos de ustedes, yo
tampoco creía, me burlaba y
ofendía”.

Y para concluir con el tema,
expresó: “Y me crean o no, no
tengo nada en contra de la co-
munidad gay, cada quien es res-
ponsable de su vida. Quiero ex-
ternarles mi amor y respeto y en
lo que pueda ayudarles, cuentan
sinceramente conmigo. Se trata
de ser felices, pues la vida es
muy corta. ¡Dios nos bendice!”.

Mauricio Clark nuevamente
se encuentra inmiscuido en
tremenda polémica, pues
luego de manifestar que ha-
bía curado su homosexuali-
dad, ahora empleó su cuen-
ta de Twitter para afirmar que
esta orientación sexual es
una moda.

La policía española investiga el ro-
bo de varias joyas, diamantes y di-
nero en un hotel de la ciudad de
Valencia, según la denuncia pre-
sentada por el cantante puertorri-
queño de reguetón Daddy Yankee.

Según la información, el ar-
tista guardaba las joyas y los dia-
mantes en la caja fuerte de una

habitación del hotel Meliá Va-
lencia, valorados en cerca de 2
millones de euros (más de 2.3
millones de dólares).

Fuentes policiales indicaron
que se ha abierto una investiga-
ción por este robo, denunciado
el martes pasado. La denuncia,
presentada por Daddy Yankee

y sus acompañantes, precisa que
se sustrajeron 2,500 dólares y
un grueso cordón de oro de una
de las habitaciones, en tanto que
las joyas y los diamantes fueron
sacados de una caja fuerte que
estaba en el hotel.

La prensa española señala
que “el ladrón se hizo pasar por
el artista” y pidió a un empleado
del hotel que le abriera la caja.

En las cuentas de las redes
sociales del cantante puertorri-
queño, no hay ningún comenta-
rio sobre el suceso.

Roban a Daddy
Yankee más de 2
millones de dólares
*** La prensa española señala que “el ladrón se
hizo pasar por el artista” y pidió a un empleado
del hotel que le abriera la caja

La denuncia, presentada por Daddy Yankee y sus acompañantes, precisa que se sustrajeron
2,500 dólares y un grueso cordón de oro de una de las habitaciones, en tanto que las joyas
y los diamantes fueron sacados de una caja fuerte que estaba en el hotel.

¡Vuelve a encender las redes sociales!

La homosexualidad es una
moda: Mauricio Clark
*** El director Manolo Caro, le dijo: “Que pena que
tu retraso y estupidez no lo sea”
*** El periodista de espectáculos comenzó a
recibir una infinidad de ataques por parte diversos
internautas, quienes no dudaron en señalarle al
conductor su duro pasado y la falta de respeto
hacia la comunidad con sus creencias

El artista guardaba las joyas y los diamantes en
la caja fuerte de una habitación del hotel Meliá
Valencia, valorados en cerca de 2 millones de
euros (más de 2.3 millones de dólares).



Por Arturo Arellano 

Reto 4 elementos. Naturaleza Ex-
trema regresa el próximo lunes
13 de agosto por la pantalla de
Canal 5, para su segunda tempo-
rada. En esta edición del reality
deportivo más extremo de la te-
levisión, Montserrat Oliver, con
su inigualable talento, será nue-
vamente la encargada de guiar la
lucha de los participantes por do-
minar los 4 elementos. Mientras
que una de las sorpresas de esta
temporada, es que han invitado
a Cristian de la Fuente para que
la acompañe a recorrer, junto con
los equipos concursantes, los
agotadores e intensos retos de es-
ta competencia extrema. 

Asimismo, Memo Corral,
coach y vocero del programa,
nos adelanta en entrevista para
DIARIO IMAGEN, que las
pistas han sido renovadas y que
los retos serán más intensos.
“Ahora me toca estar acá fuera,
para la segunda temporada pude
estar en la búsqueda y dando tips
a los personajes que van a par-
ticipar. Puedo adelantar que esta
segunda temporada trae muchas
sorpresas, todas las pistas que
nosotros recorrimos han sido re-
modeladas, viene nuevos retos,

más complejos y hay perfiles in-
creíbles, ahora hay más equipos:
actores, comediantes, fitness, fut-
bolistas y combatientes”. 

Destaca que “con este pro-
grama impactamos a gente de
todas las edades, desde los niños
hasta gente de la tercera edad,
los movemos a que salgan, ha-
gan ejercicio, vayan a los par-
ques y no estén sólo pegados a
tablets y celulares, impactamos
más allá de ver un programa en-
tretenido. Los motivamos a ven-
cer miedos, porque viéndonos
dejando todo en la pista eso se
puede proyectar en la vida. Qué
bueno que Televisa haya creado
este formato”.

Sobre los nuevos participan-
tes refiere que “me tocó ver al-
rededor de 150 personajes que
hicieron casting, estuve presente
en esa búsqueda, pero de esa
gente desconocida hicieron una
gran selección, sin duda llega al
programa lo mejor de toda la Re-
pública, hay muy buenos ele-
mentos. De los actores conozco
a todos, del mundo fitness he
compartido gimnasio con algu-
nos de ellos, por lo que puedo
decir que son grandes atletas,
hay muy buen nivel de los que
conozco y de los que conocí en

el casting. Estoy seguro de que
todos tienen el nivel necesario
para competir y ganar”.

En tanto, del formato del pro-
grama explica, “hicieron un se-
lección internacional de creati-
vos de programas deportivos, te-
nemos a los mejores que han tra-
bajado en Ninja Warrior y otras
emisiones, logramos lo mejor en
pistas, en retos, recorridos, eso
es parte del éxito, no hay mejores
pistas que estas en todo el mundo
y lo digo porque nosotros lo vi-
vimos, las cuatro grandes eran
las que representaban al elemen-
to pero nosotros hicimos más de
190. Ahora están remodeladas,
si antes eran impactantes ahora
serán mejores”. 

Corral invita al público a no
perderse esta segunda tempora-
da del Reto 4 elementos, que
arranca el lunes 13 de agosto por
canal 5. Mientras que de manera
personal continúa ofreciendo
tips los martes y jueves en el
programa “Hoy”, donde además
brinda rutinas sencillas de ejer-
cicio. Lo mismo continúa con
su programa “Ponte Fit” en
TDN y el próximo martes 14 de
agosto estará en las calles de la
Ciudad de México dando una
clase masiva de fitness. 
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Los retos serán más intensos en la segunda temporada del reality deportivo.

Reto 4 elementos arrancará
su segunda temporada

El lunes 13 de agosto

*** Memo Corral, coach y vocero del reality, está
convencido de que todos los participantes tienen el nivel
para ganar, aun cuando los retos serán más difíciles
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Sin duda, el artista que ha roto
todos los récords, Luis Miguel,
ofrecerá otro concierto en el que
ha sido su escenario predilecto,
el Auditorio Nacional. La nueva
cita para disfrutar del Sol es el
12 de noviembre. Con un récord
histórico, el cantante volverá a
agasajar a su público con su es-
pectáculo ¡México por siempre!

El artista es número uno en
las listas de Spotify. También,
ha agotado todas las entradas de
sus presentaciones de la Repú-
blica Mexicana, así como las de
Estados Unidos y España; donde
recientemente realizó una exitosa
gira. Su show ofrece un recorrido
por sus más de 30 años de tra-
yectoria, el cual se convertirá en
una velada inolvidable para to-
dos los asistentes del Coloso de
Reforma.

Luis Miguel se presentó por

primera vez en el Auditorio Na-
cional en 1991, y dos años des-
pués ofreció, en ese mismo re-
cinto, 13 conciertos ininterrum-
pidos. Desde entonces hasta la
fecha, su voz y su presencia es-
cénica lo han consagrado como
uno de los exponentes más im-
portantes de la música mexicana
a nivel nacional e internacional.
La serie biográfica, producida
por Netflix, mantuvo al público
al filo del asiento en cada capí-
tulo; logrando así, un alto núme-
ro de audiencia. 

El Sol no deja de sorprender
a sus fans. Por ellos, el cantante
más grande de México volverá
a conquistar el escenario del
Auditorio Nacional el próximo
12 de noviembre. Los boletos
estarán disponibles el 10 de
agosto en sistema Ticketmaster
y al 53 25 9000. 

Con un récord histórico,
Luismi abre una fecha
más en el Auditorio:
12 de noviembre
*** Venta al público en general, 10 de agosto;
promoción Citibanamex, 3 meses sin intereses

El cantante más grande de México volverá a conquistar el es-
cenario del Auditorio Nacional el próximo 12 de noviembre.

Por Arturo Arellano

Tras el rotundo éxito que ha co-
sechado con su más reciente
producción discográfica titula-
da “Más alto”, Rosalía León
anuncia la grabación de un due-
to del tema de su autoría, “Casi
creo”, con la icónica cantante
mexicana Eugenia León, en el
que también cuenta con la par-
ticipación del guitarrista eléc-
trico mexicano Sergio Vallín
(Maná). Este sencillo será pre-
sentado en el mes de septiem-
bre a la par de su presentación
en Cuba el 13 de septiembre,
mientras que en la Ciudad de
México ofrecerá previamente
un concierto el 23 de agosto en
el Foro El Tejedor.

Con la ilusión y el orgullo
de haber grabado el tema con la
icónica cantante mexicana Eu-
genia León, Rosalía concedió
una entrevista a DIARIO IMA-
GEN “‘Casi creo’ es un tema
que me ha dado muchas ale-
grías. Con él gané el premio al

Mejor Tema Popular en el Con-
curso Internacional de Cantau-
tores de Costa Rica; me ha dado
la oportunidad de contar con
Sergio Vallín en la guitarra eléc-
trica y ahora me cumple el sue-
ño de poder cantarlo a dueto con
Eugenia León, a quien admiro
demasiado, tanto como cantan-
te, como por la gran persona que
es; por lo que representa en la
escena artística de México y de
otras latitudes; y porque su nom-
bre es sinónimo de nuestras tra-
diciones”, comentó. 

A través de esta canción,
Rosalía León hace una invita-
ción a visitar nuestro país, a
conocer nuestra cultura y tra-
diciones, con la creencia de
que una vez que alguien pone
un pie en México, seguro que
aquí se queda. “Ya está en la
masterización después de la
mezcla. Es una nueva versión
para celebrar un año de ‘Más
alto’ que está en los primeros
lugares de ventas de Mixup en
World Music. Este es un ál-

bum con la participación de
grandes guitarristas, como Ja-
vier Bátiz, Jorge Villamizar,
Sergio Vallín, entre otros gran-
des, lo cual es una responsa-
bilidad para mí ya que están
confiando en mis canciones”. 

Añade que “con Sergio ya
habíamos trabajado, le manda-
mos el tema, que es una invita-
ción a que conozca la gente a
México a su comida sus paisa-
jes creencias, tradiciones y por
supuesto a su gente. De modo

que él me hace el honor de par-
ticipar y después conocí a la se-
ñora Eugenia León, le comenté
de mi trabajo musical y mi tarea
de hacer preservar la música
mexicana. Me invitó a su casa
y entonces cantamos juntas esta
canción en la sala de su casa,
pero me quedó la espinita de
grabarla de manera de manera
formal, así que le hice la pro-
puesta y afortunadamente acep-
tó. Creo que este tema me hace
mas fuerte porque ella es un
ícono de la música mexicana y
me impulsa con mi música me-
xicana contemporánea”.

Finalmente, explicó que “mi
música mexicana contemporá-
nea se caracteriza por que uso
secuencias armónicas moder-
nas, tengo mi guitarra acústica
en todos los géneros de la mú-
sica mexicana como sones,
rumba, huapangos y demás. Lo
que respetamos son las melo-
días como la canción mixteca
y que se sigan promoviendo en
la forma en que nacieron”.

Paralelamente a la promo-
ción de su álbum “Más alto”,
Rosalía ha mantenido su serie
de conciertos en vivo, dentro
de la cual, ofrecerá próxima-
mente su espectáculo denomi-
nado “Rockeando el Folclor”,
en el que cuenta con las actua-
ciones especiales de los guita-
rristas mexicanos Julio Revuel-
tas, César Huesca y Rafa Guar-
neros, y que estará presentando
en el Foro El Tejedor de la Ciu-
dad de México el próximo 23
de agosto a las 20:30 horas. De
igual manera, celebrará, con
concepto acústico-eléctrico de
guitarras, las fiestas de Inde-
pendencia de México en Cuba,
donde ofrecerá un concierto en
el Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana el 13 de
septiembre, en donde tendrá
como invitados a los cantantes
Haydée Milanés y Kelvis
Ochoa y al guitarrista Raúl
Verdecia.

Ofrecerá un concierto en el Foro El Tejedor el 23 de agosto

Rosalía León lanzará nueva
versión de “Casi creo” 
*** El sencillo, que cuenta con la participación
de Eugenia León y Sergio Vallín, será
estrenado en septiembre

Con la ilusión y el orgullo de haber grabado el tema con la icónica cantante mexicana
Eugenia León, Rosalía León concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.

El artista es número uno en las listas de Spotify.
También, ha agotado todas las entradas de sus
presentaciones de la República Mexicana, así
como las de Estados Unidos y España; donde
recientemente realizó una exitosa gira

Conciertos en 
México y Cuba

El sencillo  “Casi creo”, de Rosalía
León, será presentado en el mes de
septiembre a la par de su actuación en
Cuba el 13 de septiembre, mientras
que en la Ciudad de México ofrecerá
previamente un concierto el 23 de
agosto en el Foro El Tejedor
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Chetumal.- Los Piratas de la Pezuña
se afianzan como líderes en el soft-
bol dominical, al recuperarse de
una derrota y recobrar el liderato
con 8 juegos ganados en la novena
jornada de este torneo, acercándose
a los play off.

Los Piratas de la Pezuña siguen
demostrando su poderío y se apun-
tan para el bicampeonato, ya que
el pasado 3 de junio lograron im-
ponerse en dos juegos de tres y co-
ronarse como los campeones ante
Pollería Mixtal.

Los Arlequines Jurídico y Po-
llería Mixtal se encuentran empa-
tados en el segundo lugar ambos
con siete victorias y dos derrotas,
mientras que en el cuarto lugar vie-
ne empujando fuerte Drink Team
con 4 juegos ganados y 5 perdidos.

En teoría, serían los 4 equipos
que se estarían enfilando hacia los
play off en este tercer torneo anual
del softbol.

En esta jornada 9, los resultados
fueron los siguientes: Pollería Mix-
tal derrota a los coleros del cam-
peonato Chans Club; Drink Team
perdió ante los Arlequines y Piratas
de la Pezuña gana en la mesa ante
Tiburones.

Para la jornada 10, los partidos
se realizarán el domingo 12 de
agosto en la cancha de Proterritorio,
a las 9:00 horas Arlequines del Ju-
rídico se enfrentan a los líderes Pi-
ratas de la Pezuña; a las 10:00 Po-
llería Mixtán se mide con  Drink
Team  y Chans Club gana en la me-
sa, debido a que Los Tiburones se-
ñalaron que no podían jugar.

Recobran el liderato con 8 juegos

El dato
Con el marcador empatado 

y el nazareno expulsaba a un jugador
de Los 3 Amigos, 4to. y 5to. Poder le
daba la vuelta al marcador 3-2, para
llevarse los tres puntos a la bolsa 
y le quitaba el invicto al equipo 

Los 3 Amigos

Liga de Primera Fuerza en el Deportivo Soccer Life

El jugador Antonio Zozaya abrio el marcador

Piratas de la Pezuña, líderes en el softbol dominical

Cozumel.- La escuadra de 4to. y 5to. Poder le
quitó lo invicto a Los 3 Amigos, en el duelo
de la jornada 8 de la liga de primera fuerza; el
marcador fue de  3-2. 

El primero en abrir el marcador, fue Los 3
Amigos, por medio de los botines de Antonio
Zozaya, que mandó el esférico al fondo de las
piolas y poner en aprietos a 4to. y 5to. Poder.

El equipo de 4to. y 5to. Poder se adueñó
del esférico y del medio campo, consiguiendo
el empate en una jugada por el centro que con
tremenda pared vencieran a la defensa rival y
empataban el encuentro.

Los 3 Amigos contra las cuerdas y con des-
ventaja numérica, buscaban a bases de contra-
golpe y sus esfuerzos rendían frutos, Enrique
Perucci metía tremendo zapatazo, que el esfé-
rico fue al fondo de la red. 

Terminaba la primera parte y el marcador
era a favor de Los 3 Amigos, pero 4to. y 5to.
Poder se volcaba al frente, conseguían el em-
pate, en un tiro de esquina Axel Granados en-
traba con la pierna derecha y dejaba sin posi-
bilidad al cancerbero.

Con el marcador empatado y el nazareno
expulsaba a un jugador de Los 3 Amigos, 4to.
y 5to. Poder le daba la vuelta al marcador 3-
2, para llevarse los tres puntos a la bolsa y le
quitaba el invicto al equipo Los 3 Amigos.

Viernes 10 de agosto de 2018

El equipo de los Piratas de la Pezuña siguen demostrando su poderío y se perfilan a ser los bicampeones,
cuando apenas llevan 8 juegos.

Los 3 Amigos pierde el
invicto ante 4º y 5º Poder

El equipo del 4º y 5º Poder le quitó lo invicto a la escuedra de Los 3 Amigos en la Liga de Primera Fuerza.
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A un mens del amistoso contra Uruguay

Nunca diré que no al Tri,
afirma el “Piojo” Herrera
A menos de un mes para enfrentar un partido
amistoso ante Uruguay, México sigue sin
nombrar al sucesor del colombiano Juan Car-
los Osorio en el banquillo y dos de los favo-
ritos para ocupar el puesto aparentemente
fueron descartados por los dirigentes.

Miguel Herrera, actual entrenador del
América y ex del Tri, dijo ayer jueves que
nadie ha tocado a su puerta para preguntarle
si le interesa regresar al cargo que ocupó
durante casi dos años.

“No he recibido una llamada para volver
a dirigir a la selección y por ahora mi cabeza
está metida en el América al cien por cien-
to”, dijo Herrera.

“Nunca le diré que no a la selección,
pero estoy concentrado en América”.

A través de un repechaje ante Nueva
Zelanda a finales del 2013, el “Piojo” He-
rrera sacó a flote al equipo que logró el pase
al Mundial de Brasil 2014, donde quedó
eliminado al caer ante Holanda por los oc-
tavos de final.

El 26 de julio de 2015, Herrera ganó la
Copa de Oro en Estados Unidos pero al día
siguiente agredió a un periodista en un ae-
ropuerto de Filadelfia y poco después de eso
fue despedido por la Federación Mexicana

“No tengo una espina clavada, pero sí me
quedé con las ganas de terminar ese proceso
porque había una gran camada de futbolis-
tas”, agregó el entrenador, quien junto con
el argentino Matías Almeyda se perfilan co-
mo favoritos para reemplazar a Osorio.

México enfrenta a Uruguay el próximo
7 de septiembre y cuatro días más tarde se
medirá ante Estados Unidos en sus primeros
partidos luego de la eliminación en el Mun-
dial de Rusia, donde perdieron ante Brasil
por los Octavos de Final.

Hace un par de semanas, el director ge-
neral deportivo de la Federación Mexicana,
Guillermo Cantú, dijo que no tenían prisa
por nombrar al sucesor definitivo de Osorio
porque querían acertar en la elección.

“Muchos nombres de los que se mane-
jan tienen la capacidad de dirigir a la se-
lección, pero no conocen el entorno”, dijo
Herrera.

“Es un área difícil porque todo lo que
haces es normal, si le ganas a Estados Uni-
dos, a Costa Rica o a Jamaica parece normal
y no lo es porque las distancias se han acor-
tado. Aquí ganar la Copa de Oro es obliga-
ción y si no lo haces eres un fracasado y
piden tu cabeza”.

Miguel Herrera, actual entrenador
del América y ex del Tri, dijo ayer
que nadie ha tocado a su puerta
para preguntarle si le interesa
regresar al cargo que ocupó

durante casi dos años

El dato

Emblemáticas del boxeo nacional

Prometen Barby Juárez y Nava histórica función
La función que protagonizarán
Mariana Juárez y Jackie Nava,
en sus respectivos combates, el
próximo sábado en la Arena
Ciudad de México, va a quedar
para la historia, porque presen-
tará a las dos emblemáticas del
boxeo nacional.

“Barby” Juárez enfrentará a
la japonesa Terumi Nuki, por el
título mundial gallo, y Nava a la
costarricense Alys Sánchez, por
el Campeonato Intercontinental
Gallo, ambos del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB).

“Somos dos boxeadoras de
gran nivel, por eso va a ser una
función que va a quedar en la
historia y para ella me he prepa-
rado muy bien, para enfrentar a
una japonesa que es una rival
muy fuerte. Tiene una gran pe-

gada”, dijo en la conferencia pa-
ra dar a conocer la cartelera.

Esta función, presentada por
la promotora Sanfer, marcará el
retorno de la “Barby” tras año y
medio de ausencia en los cua-
driláteros, lo cual para nada la
vulnera; y afirmó que “tengo que
salir con la mano en alto”.

“Estoy contenta de protagoni-
zar una función de esta magnitud”,
enfatizó, agregando que tal vez
esta vaya a ser su última batalla
en gallo, porque ya no quiere dar
ventajas en esa división; además
de que su meta posterior es ser
campeona supergallo.

Su oponente, Terumi Nuki,
en palabras de su traductor, ex-
presó que “la voy a noquear de
un solo golpe”, a lo cual la me-
xicana respondió que “ya estoy

curada de espanto y voy a salir
con el brazo en alto”.

A su vez, Jackie Nava com-
partió que también regresa des-
pués de un año y medio de re-
ceso en el ring, por lo cual está
contenta de pisar otra vez el cua-
drilátero, porque “mi cuerpo, mi
mente y mi corazón sienten esa
emoción del boxeo”.

Aseguró haber llevado a ca-
bo una adecuada preparación y
ahora “lo que me queda es re-
alizar mi trabajo en el ring y que
los aficionados lo disfruten”.

Su oponente, la costarricense
Alys Sánchez expresó que “sé que
me enfrento a una de las mejores
del mundo. La admiro mucho. Es
una mujer que ha luchando bas-
tante para que nosotras seamos
reconocidas en el mundo”.

Por ahora, mi cabeza está metida en el América al 100%, dice

Miguel “Piojo” Herrera afirma que nadie ha tocado a su puerta para preguntarle si le interesa
regresar a la Selección Nacional.

Mariana Juárez y Jackie Nava se enfrentarán este sábado en la Arena Ciudad de
México.
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Cancún.- Relacionados con  por lo me-
nos 20 homicidios en este polo turístico
(en tan solo dos meses), ocho presuntos
integrantes de un grupo del narcotráfico
(Cártel Jalisco Nueva Generación), que
operaban desde un domicilio en el frac-
cionamiento Pehaltun,  fueron vincu-
lados a proceso por un juez por el delito
de portación agravada de armas de fue-
go de grueso calibre.

Se informó que la delegación es-
tatal de la Procuraduría General de
la República (PGR) consiguió que
un juez de control vinculara a pro-
ceso y decretara una prisión preven-
tiva justificada contra los ocho jóve-
nes imputados, quienes formaban
parte de una célula del Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación.

Los ocho detenidos enfrentan un
proceso por los delitos de portación
agravada de armas de fuego de uso
exclusivo, de cartuchos y de cargado-
res y por delitos contra la salud, en la
modalidad de posesión de mariguana
con fines de venta.

Los presuntos responsables fueron
identificados como Jonathan C. A., de
20 años, Benigno B. H., de 24 años,

Daniel R. C., de 20 años, Eric B. H.,
de 26 años, Uriel G. S., de 23 años,
Cristian G. L., de 26 años, Héctor L.
R., de 20 años y Abelardo G. M., de
25 años, quienes permanecen en el
Centro de Reinserción Social (Cereso)

de Cancún.
Como se recordará elementos de la

Policía Federal realizaron esta detención
la tarde del pasado 31 de julio, en el
fraccionamiento Pehaltun, en la Super-
manzana 502, donde detectaron a dos

jóvenes que circulaban en dos motoci-
cletas y tenían pistolas. 

Después de una persecución lo-
calizaron una vivienda, donde esta-
ban los otros seis involucrados, quie-
nes tenían armas largas.

En este caso fueron aseguradas
seis, tipo AR-15 y AK-47, así como
dos pistolas calibre 9 milímetros, tres
vehículos, dos de los cuales dos
cuentan con reporte de robo y dos
motocicletas.

Cancún.-  Un turista de origen ho-
landés de raza negra fue detenido
en el Aeropuerto Internacional de
Cancún por portación de arma
prohibida, al no poder acreditar la
posesión legal de una pistola tipo
revólver.

Se informó que personal de la
Policía Federal Preventiva que man-
tiene la vigilancia en el Aeropuerto
Internacional de Cancún con el Ope-
rativo Titán, detectó la actitud sos-
pechosa del turista de nacionalidad
holandesa.

Por lo que se le pidió realizar
una revisión de sus pertenencias,
hallando los policías federales en
una maleta una pistola tipo revólver,
arma que no pudo acreditar, al no
portar el permiso ni la documenta-
ción necesaria.

Traía una pistola entre sus pertenencias 

El dato
Los detenidos enfrentan 

un proceso por los delitos de
portación agravada de armas 
de fuego de uso exclusivo, de

cartuchos y de cargadores y por
delitos contra la salud, en la
modalidad de posesión de

mariguana con fines de venta

Relacionados con 20 ejecuciones en Cancún 

Vinculan a proceso a ocho
integrantes clave del CJNG 
Detenidos el 31 del mes pasado en el Pehaltun, con un arsenal

Detienen a turista holandés por portar arma prohibida 
Al turista se
le leyeron
sus  dere-
chos y fue
asegurado,
turnándolo an-
te el agente del
Ministerio Pú-
blico Federal
por el delito de
portación ilegal
de un arma.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dio a conocer que los detenidos están involucrados en por lo
menos 20 homicidios en los últimos dos meses en Cancún y en casos de amenazas y extorsiones contra comerciantes.
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Arrojan cadáver de una
mujer en la vía pública 
Cancún.– En plena la vía pú-
blica encuentran el cuerpo de
una mujer sin vida, maniatada
de pies y manos en la en la Re-
gión 247,  manzana 78, asfi-
xiada  con una cuerda enrolla-
da en el cuello,  que se suma a
la segunda mujer asesinada en
menos de 24 horas.

De acuerdo con un reporte
preliminar la mujer estaba des-
nuda y tenía una cuerda enro-
llada en el cuello, pero poste-
riormente se dijo que vestía una
falda de mezclilla, una blusa
sport gris y que tenía el rostro
tapado con evidentes huellas de
violencia, además de que tenía
los pies y las manos amarradas.

La Fiscalía General del Es-
tado, informó que en segui-
miento a la carpeta de investi-
gación  1445/2018, iniciada
como feminicidio, de una per-
sona de sexo femenino encon-
trada  en región 247 manzana
79 sobre la calle Muyil con

Copan del fraccionamiento
Azul Bonampak, sigue en ca-
lidad de desconocida.

Explicaron que se tuvo a la
vista el cuerpo sin vida de la
persona del sexo femenino con
las siguientes características: 

Complexión media, tez
morena clara, estatura de 1.58
centímetros aproximadamente,
cabello teñido ondulado, cara
redonda, cejas semi pobladas,
nariz amplia, boca pequeña y
ojos pequeños.

Como señas particulares te-
nía un tatuaje en la cara poste-
rior del brazo derecho, de un
corazón, otro en la muñeca de
la mano izquierda de una rosa,
un tatuaje en la espalda del la-
do izquierdo que dice Guada-
lupe, otro más en la espalda del
lado derecho de una rosa con
un nombre LEMUYS y uno en
la pantorrilla derecha de una
Flor con unas letras que dice
familia.

En el fraccionamiento Azul Bonampak

Desnuda, ahorcada, con pies y manos atadas 

De acuerdo con un reporte 
preliminar la mujer estaba desnuda 
y tenía una cuerda enrollada en el
cuello, pero posteriormente se dijo

que vestía una falda de mezclilla, una
blusa sport gris y que tenía el rostro

tapado con evidentes huellas 
de violencia

El dato

En Cancún ya se hace historia 

Cancún.- Con los dos últi-
mos casos de dos mujeres
ejecutadas, una hallada en
la colonia irregular El Tré-
bol y otra en la Región 247,
Cancún llegó a las 42 muje-
res asesinadas, todas rela-
cionadas con el crimen or-
ganizado, lo que representa
una cifra histórica en este
destino turístico, donde se
sigue insistiendo que se re-
tire la alerta de género por
feminicidios.

El año pasado (2017) se
registraron de acuerdo con
las cifras no oficiales el ho-
micidio de 19 personas del
sexo femenino, la mayoría de
ellas supuestamente relacio-
nadas con venganzas entre
grupos antagónicos del cri-

men organizado que se dis-
putan la plaza de Cancún.

De acuerdo con las ac-
tuales cifras en estos prime-
ros  ocho meses del año, ha
aumentado 121% el núme-
ro de ejecuciones en contra
de mujeres con respecto al
año pasado. 

Sin embargo, comparado
con  el 2016, año en el que se
registraron sólo 3 casos, el
crecimiento es del 1300%.

Llama la atención que el
número de mujeres ejecuta-
das en estos ocho meses, (42),
rebasa el total de homicidios
relacionados con  la narco-
tráfico que las registradas en
todo el estado en el 2015 (37),
pero considerando a hom-
bres y mujeres.

En 8 meses van 42 féminas ejecutadas con saña 

El cuerpo continúa en el Servicio Médico Forense en espera que familiares se acerquen para identificarla.

Abril es el
mes en el
que se han
registrado
más casos
de mujeres
ejecutadas
en el 2018 –
en la historia
de Cancún–,
con un total
de 10, es
decir, un
promedio
de una
ejecución
cada 3 días. 
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AGREDEN A INDIGENTE

Chetumal.- “El Tortas” como le apodan,
fue víctima de uno o varios sujetos que
lo bañaron con pintura de aceite  cuando
dormía en una de las bancas o rincones
de la Explanada de la Bandera. 

El Tortas tiene 55 años y está afec-
tado en sus facultades mentales, acos-
tumbra a quedarse a dormir en las ban-
cas de este parque. Si bien es un indi-
gente que no ofende a nadie no merece
ser agredido de esa forma.

ALCOHOLISMO PROVOCA ACCIDENTE

En la Av. Carmen Ochoa de Merino en-
tre las Avenidas 5 de Mayo y  los Héroes
ocurrió un  accidente en donde se com-
binó el alcoholismo con la falta de pre-

caución, cuando el vehículo marca Ford,
tipo Ranger, con placas VS-24-189, del
estado de México, conducido por el se-
ñor Rubén Peña Peralta, no se percató
y talló su automóvil contra el carro es-
tacionado, marca Nissan, tipo Versa,
con placas UTH-852-E del estado de
Q. Roo, cuyo propietario Carlos Enrique
Pérez Ángulo de 27 años, se encontraba
comprando en una tienda. 

El primer conductor fue llevado
ante el Juez calificador donde se com-
prometió a pagar los daños causados,
además de pagar una multa de más de
tres mil pesos.

EMBISTEN A POLICÍA MINISTERIAL

Un agente de la Fiscalía fue atropellado
cuándo circulaba en su motocicleta mar-
ca Susuky, sobre la avenida Erick Paolo
Martínez y al llegar a la calle Colibrí
fue impactado por una camioneta Ran-
ger color verde, que se pasó el alto obli-
gatorio e invadió su carril de preferencia
derribándolo. 

Los hechos se registraron a las 11:00
horas de este jueves. El conductor de
la camioneta y el agente llegaron a un
arreglo dejándole algo en garantía,
mientras llevaron su moto a un taller
para su reparación.

El agente ministerial tuvo que ir al
Hospital del ISSSTE para su atención
médica debido a la fractura de su brazo
y pierna izquierda, donde permaneció
más de 8 horas sin ser atendido ni va-
lorado por el traumatólogo.

IMPRUDENCIA CAUSA PERCANCE

El conductor de un automóvil marca
Buike, transitaba de manera temeraria
sobre la calle Isaac Medina y al llegar
a la calle Juan de Dios Peza no respe-
tó0 su alto obligatorio por lo que se
impactó contra el vehículo Nissan tipo
Versa color negro. 

Del fuerte impacto el primer auto-
móvil terminó dentro de un área en-
montada. Los hechos ocurrieron, ambos
conductores llegaron a un arreglo con
sus aseguradoras.

CHOQUE POR LLUVIA

Un percance se registró al mediodía en
el cruce de las avenidas Venustiano Ca-
rranza con Nápoles, cuando el conduc-
tor del vehículo chocó con la combi de
la ruta de Forjadores. 

Los involucrados llegaron a un arre-
glo, ya que debido al pavimento mojado
por más que quiso el auto  Mazda detener
su marcha, derrapó en el pavimento mo-
jado e impactó a la combi de pasaje. Por
fortuna nadie salió lesionado.

Breves policiacas

Chetumal.- La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo
(CEDHQROO) no encontró al preso de
nombre Darwin, a quien salvajemente
golpearon en el área de segregación co-
nocida como ‘Almoloyita’ en el Centro
de Reinserción Social de Chetumal, se-
gún informó Felipe Nieto Bastida, pri-
mer visitador.

Luego de que el pasado 7 de agosto
circulara un video en el cual un grupo
de presos comandados por el “Negro”
y que responde al nombre de William,
golpearon en las nalgas con una madera
al interno Darwin, “El Bari”, las auto-
ridades carcelarias informaron a través
de un comunicado que el incidente si
ocurrió pero en la otra administración.

Al acudir la CDHEQOO al Cereso,
Felipe Nieto Bastida, según recorrió to-
das las áreas de segregación o de confi-

nación de reos peligrosos o conflictivos
y no se encontraron rastros de ningún
interno golpeado, ocultando el hecho
que sí aconteció el pasado 5 de agosto
por la mañana, según celadores que pi-
dieron permanecer en el anonimato.

El 8 de agosto la CDHEQROO inició
una queja de oficio con motivo de tales
hechos, misma que se tuvo que archivar
al no localizar al reo Darwin alias el Bari.

En el informe se dice que “hicimos
una revisión para localizar a la persona
agraviada, uno por uno, la cual no se pu-
do localizar a la persona, estamos con-
tinuando con la investigación, solicita-
mos los informes respecto de los datos
que nos permitan localizar a la persona
que aparece en el video, sin éxito”.

“….no encontramos a ninguna per-
sona con estas características o que vi-
siblemente tuviera alguna lesión….” se

precisa en dicho informe.
Trascendió que el director del penal

Julio César Partida Sigala, presentó la
denuncia ante la Fiscalía General de Jus-
ticia a efecto de que se investigaran tales
hechos, entonces que si admite que ocu-
rrieron, pero que ocultaron deliberada-
mente ante la CDHEQROO y que se tra-
tó de minimizar a través de un comuni-
cado de prensa por parte de la Secretaría
de Seguridad Pública.

Entre los grandes logros del director
del penal Julio César Partida Sigala está
haber logrado que las tres reclusas de-
sistieran de su queja ante Derechos Hu-
manos, luego de que denunciaran el 16
de febrero pasado, también mediante un
video, una serie de vejaciones sufridas
en su contra y autorizadas por las auto-
ridades carcelarias, que no tuvieron ni
recomendación ni castigo alguno.

Evade Comisión de DH
caso de reos torturados 

En la cárcel de Chetumal
Luego de que el pasado 7 de agosto

circulara un video en el cual un grupo
de presos comandados por el “Negro”
y que responde al nombre de William,
golpearon en las nalgas con una

madera al interno Darwin

El dato

Argumentan autoridades que se trata de un video atrasado

La paliza en los glútreos que un interno recibió no fue prueba
suficiente para sancionar al interno torturador
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CENTRAL DE ALARMAS
SOLICITA: MONITORISTA.
MASCULINO DE 25 A 40
AÑOS, MANEJO DE COM-
PUTADORA, HORARIO
NOCTURNO, SUELDO BASE
MÁS BONOS Y PRESTACIO-
NES DE LEY. TEL
9992603058

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

SOLICITO RECEPCIONISTA
PARA GASERA CONOCIMIEN-
TOS. BÁSICOS DE INGLÉS
9987704106.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción Whatsapp. 9987704106.

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 ENFER-
MERAS y cuidadoras respon-
sables y eficientes, enviar cu-
rrículum: vacantes.2010@ya-
hoo.com.mx WhatsApp
9981348662.

BUSCO TRABAJO DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez...Alicia cel. 8771158104

BUSCO TRABAJO POR LA NO-
CHE, 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.

SE VENDE CASA CHICA EN
CHETUMAL BUENA UBICA-
CIÓN.COLONIA PROTERRI-
TORIO OCHO 9831800373.
UNA RECÁMARA.

COMPRO CASA EN REGIO-
NES 230;236;235;220;219, 226
SOLO CON PAPELES, LISTO
PARA ESCRITURAR, MÁS IN-
FORMACIÓN 9982666217

VENDO CASITA EN REGIÓN
225 DOS CUARTOS UN BAÑO
EN 380,000 SOLO EFECTIVO
NO CRÉDITOS INF 9982791678.

VENDO CASA EN ESQUINA
EN MÉRIDA YUCATÁN NUEVA
PACABTUN EN ,$ 650,000 MIL
PESOS INF 9982791678

VENDO CASA EN REGIÓN 91
ENTRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS
PLANTAS DOS BAÑOS EN $
760,000 MIL PESOS INF
9982791678

VENDO CASA EN REGIÓN 90
a una cuadra de ruta 5 con local
comercial inf 9982791678 en $
690,000

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

VENDO CASITA EN REGIÓN

225, en $380,000, otra en región
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, en-
tre Huayacán y Colosio, en priva-
da, 1000 m2, alberca, 6 recáma-
ras. $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.

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
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-
PORTES. 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.

RESIDENCIAL BAHÍA AZUL
SM84 3 RECAMARAS 3BA-
ÑOS SEGURIDAD CLIMAS
$8500. 9988418830

BUSCO CASA PARA RENTAR
EN SMZA 27 FAMILIA CORTA
INF. 9981509319

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 RECAMARAS 3
BAÑOS SALA COCINA $5000.
9988418830

SE RENTA CASA EN CIUDAD
NATURA con protecciones en
$1,800 Informes con la   Sra.
Pedroza. Cel. 9983485268

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 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.
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

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

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

NECESITO COCINERO o
cocinera para restaurante
Marbella, en el mercadito
de la Donceles 28, bajan-
do el puente a Puerto Juá-
rez, teléfono: 988458063.

RENTO CUARTO DE TREINTA
METROS CUADRADOS CON
BAÑO GRANDE APARTE. 2

MIL 500 PESOS AL MES.
UBICADO SOBRE AV.
POLITÉCNICO, A DOS

CUADRAS DEL IMSS DE LA
REGIÓN 510. INFORMES

9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



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.

VENDO EDIFICIO LOCAL CO-
MERCIAL Y CINCO CUARTOS
REG. 91 MANZANA 4 LOTE 20
EXCELENTE UBICACIÓN. INF.
9981878178.

VENDO BODEGA SM23 CER-
QUITA DEL MERCADO 120 M2
$990000   9988418830.

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, alberca,
palapa. 151,000 USD, 24 meses
sin intereses. 9981686139.

TERRENO VENTA-POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON AL-
BERCA, CANCHA, PISTA. DES-
DE. $900,000, CON FACILIDA-
DES ENGANCHE. $200,000,
TEL. 9981686139.

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

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 bachilleres
inf 9982666217 o  9981575135

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

PRESTAMOS PARA JUBILA-
DOS Y PENSIONADOS DE
5,000 HASTA 300,000 SIN CHE-
CAR BURÓ, SIN COMISION
POR APERTURA, SIN AVAL,
SIN GARANTIAS, ES RAPIDO
LLAMAME AL 9831311351

RENTA DE EXCAVADORAS
ESCRLRNTRE MAQUINARIA
EL MEJOR PRECIO EN QUIN-
TANA ROO POR HORA O
MES.AMAC CONSTRUCCIO-
NES. 9831571389

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANTBAR BARATO
CEL. 9831167213

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

TE AGOBIAN LAS DEUDAS, so-
luciona 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 GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490.

CONSTRUIMOS SU CASA
LOCAL U OFICINA BARDAS
ALBERCAS PISOS HACEMOS
DETALLES 24 HORAS TEL
9988107193

ACABADOS REPELLO MASI-
LLA CALCRETOS PISOS D
COLOR IMITACIÓN MÁRMOL
MESETAS D COCINA TEL.
9981542028

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
COLOCACIÓN DE PISOS
CONCRETOS ESTAMPADOS
PASTA PINTURA IMPERMEA-
BILIZANTE TEL. 9988107193

TINTA Y TÓNER CANCÚN RE-
CARGA DE CARTUCHOS Y
TÓNER REPARACIÓN IMPRE-
SORAS Y CPU WHATSAPP
9982633902

TE PRÉSTAMOS DINERO
SOBRE tu auto o camioneta
mod 2012 tenga factura origi-
nal en 24 horas inf
9982791678

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

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

SOY JOVEN DE 21 AÑOS,
MUJERES  18 A 45 AÑOS,
WHATSAPP Y TOTAL DISCRE-
CIÓN NÚMERO 9871360879

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer parejas de
la misma edad para un intercambio,
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 rott-
weiler, aparta el tuyo. 9981256457.

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

NEON 2005 ROJO AUTOMA-
TICO VIDRIOS ELECTRICO
A/A MOTOR AL 100 $45.000
NEGOCIABLE 9983179540

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.

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.
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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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LOCALES EN RENTA

MOTOS
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Sargazo pega duro a

TURISMO
Autoridades estatales y locales, empresarios, hoteleros y 
organizaciones civiles hacen frente común para limpiar playas
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