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El que no cumplió con sus propó-
sitos del 2017, pero aun así los Re-
yes Magos, dice el runrún, le dieron
de regalo la candidatura a la presi-
dencia municipal de Tulum, como
abanderado del Partido de la Re-
volución Democrática, y ni perre-
dista necesita ser, es el ex priísta y
potentado Jorge Portilla Manica.

Pese a que en su comparecencia
ante la XV Legislatura en octubre
pasado, el titular de Sintra, Portilla
Manica, aseguró que a más tardar
el 30 de noviembre de 2017 el nue-
vo Museo Cuna del Mestizaje que-
daría listo y entregado a la Secre-
taría de Turismo para su operación,
simplemente, a la fecha, continúa
cerrado al público chetumaleño y
fuereño…ummmm ¡Le va a crecer
la nariz!

HERENCIA MALDITA

El Museo Cuna del Mestizaje ini-
ció en el año de 2005 como una
“Megaescultura” del artista mexi-
cano, Enrique Carbajal, mejor co-
nocido Sebastián, y su edificación
fue aprobada en el gobierno de Joa-
quín Ernesto Hendricks Díaz, me-
jor conocido como el Negro Hen-
dricks y lo que también se conoció,
es que, costaría la módica cantidad
de cien millones de pesos; proyecto
que durante la administración de
Félix González Canto, no pasó de
ser un engendro de “Cuasimodo”
y, ahí se quedó tirado.

En la administración de Roberto
Borge Angulo resurgió como un
proyecto turístico, al anunciarse el
funcionamiento de un museo, un
área de restaurant y hasta un mira-
dor “romántico”. A muchos, les
causó extrañeza que el actual go-
bierno decidiera terminar el pro-
yecto en este 2017 próximo pasa-
do, sobre todo, después de que el
escultor Sebastián exigiera a la ad-
ministración estatal la suma de 70

millones de pesos, eso, porque ale-
gó que el redrojo de edificio que
se construyó, dista mucho de su di-
seño original…que por cierto, tam-
bién era feo y mal planeado en su
estructura, jijiji.

UN ATRACTIVO MENOS, 
UN FRACASO MÁS

El Museo Cuna del Mestizaje no fue
terminado y menos fue abierto al
público local y visitantes nacionales
y extranjeros que buscan un atractivo
turístico para ver en Chetumal.

La titular de Turismo, Marisol
Vanegas, también señaló que esta
obra sería un nuevo atractivo para
el sur de Chetumal, que se sumaría
al corredor turístico de Punta Ca-
talán Calderitas, lo cual no ocurrió.

La Secretaría de Infraestructura
y Transporte, de Jorge Portilla, si-
gue sin dar fecha para concluir los
trabajos, ni se conoce si alcanzó
lo presupuestado para ello, tal y
como ocurrió con el corredor tu-
rístico de Punta Catalán Calderitas,
donde, hasta ahora, la obra, con un
presupuesto de 5 millones de pe-
sos, no se concluye, pero eso sí,
ya se presentó un accidente donde
13 turistas del Distrito Federal
(CDMX) (ahhhhh, defeños, esos
aguantan, jijijiji) al colapsar el
muelle de madera.

En el Museo Cuna del Mestizaje
se puede observar que en la parte
superior donde está el mirador “Ro-
mance” se encuentra vacía.

Se busca que este nuevo museo
y otros del estado pudieran ser ope-
rados a través de un esquema pú-
blico-privado, por lo que el gobier-
no estatal podría buscar la apro-
bación de la XV Legislatura, para
que funcionen, mediante la con-
cesión a Asociaciones Público Pri-
vadas (APP). 

BLANCA PALOMA
BUSCA SER OMBUDSMAN

Son varios los que quieren ser el
nuevo ombudsman de Quintana

Roo, silla que dejará vacante Har-
ley Sosa Guillén el próximo 26 de
enero, incluso, el ex director Jurí-
dico de Seguridad Pública, Miguel
Tlapa García, ya se anotó, aunque
no podrá presentar buenas referen-
cias, pues en su último cargo lo pu-
sieron de “patitas en la calle”.

Tlapa García usó una patrulla
para “secuestrar” a un menor y fa-
vorecer a uno de sus amigos en un
caso de custodia familiar, donde
incluso agredieron a la señora Ma-
ría del Rosario Carrillo Castillo,
madre del pequeño; infringir los
derechos humanos de esas perso-
nas le costó al trabajo al que, aho-
ra, pretende ser el defensor de esos
derechos.

Con el escándalo ocurrido, el
priísta Miguel Tlapa fue favorecido
como subdelegado Jurídico de la
Procuraduría Agraria, donde labo-
ra, por lo que se siente con la con-
fianza de pedir un mejor hueso.

SEGUNDA RENUNCIA EN EL
GABINETE ESTATAL

El segundo en dejar su cargo en el
gabinete estatal, para buscar un car-
go de elección popular en la con-
tienda de este año, fue el jefe de la
Oficina del gobernador, Miguel
Ramón Martín Azueta, pero el run-
rún dice que como su puesto fue
implementado apenas en esta ad-
ministración, puede ser que nadie
llegue en su lugar.

Martín Azueta se inscribió co-
mo precandidato a diputado federal

por el Distrito 1, por el partido Mo-
vimiento Ciudadano, en la coali-
ción “Por México al Frente” y, por
si acaso no la arma en las urnas,
también estará en segundo sitio en
la lista plurinominal del PAN. Nos
dicen, no es lo que Miguel Ramón
quería, pues a él le gusta más la si-
lla municipal de Solidaridad.

EL QUE CAMBIÓ LAS CARTAS

Cuenta la leyenda que Martín
Azueta, conocido como Miguel
“Ratón” en el bajo mundo de la po-
lítica, fue la mano que meció la cu-
na para que el PRI-PVEM-PANAL
perdieran la mayoría en el Congre-
so local. Se dice que, a cambio de
un fajo de billetes logró que los di-
putados Javier Padilla Balam, Juan
Carlos Pereyra y Carlos Mario Vi-

llanueva dejaran solo al PRI, in-
cluso, hasta un pase al hospital del
ISSSTE le consiguió a la aún priís-
ta Candy Ayuso Achach, quien fin-
gió que tenía “chorrillo” y faltó a
la sesión más importante de la le-
gislatura, la conformación de las
comisiones, lo que sirvió para que
la Gran Comisión la obtuviera el
PAN y el PRD. 

HABLANDO DE PRIÍSTAS
Y TRAIDORES

Sigue el éxodo de este partido, aho-
ra lo hace la enlace con las Orga-
nizaciones Civiles del Comité es-
tatal, Niza Puerto Paredes, quien
hizo montar en cólera al beliceño
Raymundo King de la Rosa, quien
se puso negro del coraje…
ummm…no …creo, así estaba an-
tes, jijijijiji… cuando se enteró que,
la férrea defensora del ex gober-
nador Mario Villanueva Madrid,
podría aceptar la candidatura de
Morena y el Partido Encuentro So-
cial para la presidencia municipal
de Benito Juárez. 

OTRA DELEGADA
QUE QUIERE FIGURAR

De la mano del senador Félix Gon-
zález Canto, la actual delegada de
Sedesol, Rosario Ortiz Yeladaqui,
empezó a difundir sus actividades
a través de boletines de prensa y
es que, por ahí se rumora, el ex go-
bernador y quien tras bambalinas
aún maneja a los priístas quintana-
rroenses, no quiere que Cora Ama-
lia obtenga ningún cargo de elec-
ción popular y pretende poner a
Ortiz Yeladaqui como candidata a
senadora en la segunda fórmula,
metérselas con cuña a los turquesa,
para que sea ella, a quien designe
Nueva Alianza como su abandera-
da. Tantán. 

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Viernes 12 de enero de 2018

Por Yolanda 
Montalvo

Museo Cuna del Mestizaje no tiene para cuándo
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El Museo Cuna del Mestizaje inició en el año 
de 2005 como una “Megaescultura” del artista

mexicano, Enrique Carbajal, mejor conocido Sebastián, 
y su edificación fue aprobada en el gobierno de 

Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, mejor 
conocido como el Negro Hendricks



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Más de 20 mil boletos de transporte en beneficio
de alumnos de educación básica en el municipio de Benito
Juárez entregaron el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana
Roo, a través de su filial Maya Caribe, al aprobar 300 becas
vigentes hasta el 23 de marzo del presente ciclo escolar.

La entrega simbólica se hizo a través de un grupo de
alumnos de la escuela primaria “Mano Amiga” al ser la
vía oficial para distribuir los boletos la dirección de Desa-
rrollo Social y Económico, que también incluyó dentro del
paquete de becas de transporte alumnos de preparatoria.

Lo anterior, se realizó luego de signar un convenio con
el ayuntamiento de Benito Juárez para apoyar a la comu-
nidad escolar de escasos recursos económicos, con el visto
bueno de la empresa de transporte Maya Caribe, que dirige
William Ceballos Medina. 

Socorro González de Avelar, presidenta de las damas
voluntarias del sindicato de taxistas,  la Regidora Erika
Castillo Acosta, y Francisco Carrillo Flores, coincidieron
que muchas veces los alumnos dejan sus estudios al ca-
recer los recursos para cubrir gastos mínimos como de
transportación. 

Francisco Carrillo Flores, precisó, que hoy una mayor
cantidad de estudiantes reciben la beca de transporte, es
decir un promedio del 99.40 por ciento de los beneficiarios
son previamente seleccionados vía estudios socio econó-
micos, que se realizan con mucha anticipación.
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Cancún.- La lucha contra la obe-
sidad infantil a través del mayor
consumo de agua potable, se for-
talecerá con la colocación de be-
bederos escolares en 9 municipios
del estado, que en su primera etapa
ya colocó un total de 25 en centros
educativos del nivel básico.

La instalación se hizo con
una inversión de tres millones
300 mil pesos, de casi 200 que
se tiene como meta instalar, se-
gún informó la secretaria de
Educación de Quintana Roo,
Marisol Alamilla Betancourt y
el coordinador estatal del Insti-
tuto Nacional de Infraestructura
Física Educativa (INIFED),
Cuauhtémoc Mendoza Ortiz.

El coordinador estatal del INI-
FED, destacó que hasta el momen-
to, se ha instalado un bebedor es-

colar en el municipio de Cozumel,
dos en Felipe Carrillo Puerto, once
en Benito Juárez, uno en Othón P.
Blanco, cuatro en Solidaridad, uno
en José María Morelos, uno en Lá-
zaro Cárdenas, tres en Tulum y
uno en Puerto Morelos.

Los funcionarios, visitaron la
primaria “Mariano Azuela”, con
el fin de fortalecer el proyecto de
bebederos escolares que se insta-
lan en nueve municipios del esta-
do, a fin de proteger la salud de la
población escolar.

De acuerdo a la SEQ, dichas
acciones forman parte del Progra-
ma Nacional de Bebederos Esco-
lares (PNBE), que impulsa el con-
sumo de agua potable gratuita en
las escuelas públicas federales para
el cuidado de la salud de los estu-
diantes quintanarroenses.

En planteles de nueve municipios

Instalan 25 bebederos en escuelas de educación básica 

El dato

Línea Maya Caribe entrega 
20 mil boletos a estudiantes

Entregaron el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, a través de su filial Maya Caribe, 20 mil boletos de transporte
en beneficio de alumnos de educación básica.

Vigentes hasta marzo; son parte del convenio de colaboración 

Son 300 becas de transporte
Socorro González de Avelar,
presidenta de las damas

voluntarias del sindicato de
taxistas,  la regidora Erika Castillo

Acosta, y Francisco Carrillo,
coincidieron que alumnos dejan
sus estudios por carecer de
recursos para transportación

La lucha contra
la obesidad in-
fantil, a través
del mayor consu-
mo de agua po-
table, se fortale-
cerá con la colo-
cación de bebe-
deros escolares
en 9 municipios
del estado. 
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Chetumal.- Inicia Miniolimpiada del conocimiento
en español y matemáticas en la zona escolar 001, para
alumnos de quinto grado, con el fin de aprovechar
novedosas estrategias didácticas y fortalecer el proceso
enseñanza-aprendizaje y elevar el aprovechamiento
escolar.

En la primaria Andrés Quintana Roo (como escuela
neutral) se dieron cita seis niños de tres escuelas, que
están focalizadas con bajo rendimiento, con el fin que
participen en esta Miniolimpiada de conocimiento de
español y matemáticas, a través de evaluaciones ela-
boradas por la supervisión escolar, que encabeza el
profesor Francisco Valencia y Osorno.

Las tres primarias detectadas con bajo rendimiento
escolar al término del segundo bimestre del ciclo
2017-2018, están a tiempo de modificar las estrategias

didácticas para sacar a los alumnos que estén en rezago
y lograr su nivelación con los demás escolares y grupos
de quinto grado de la zona escolar 001, a  la cual per-
tenecen 14 primarias locales.    

Estas tres primarias que enviaron a sus alumnos
de quinto grado para participar en la Miniolimpiada,
son la Mariano Azuela, la Francisco Primo de Verdad
y Fidel Velázquez, las cuales han sido focalizadas a
tiempo, aseveró el profesor Francisco Valencia.

En su plan de trabajo, de acuerdo a la reforma edu-
cativa y el nuevo Plan de Estudios 2018 de Educación
Básica a evaluación constante y supervisión de las
escuelas en cuanto al aprovechamiento escolar, con
el fin de detectar el rezago escolar, prevenir y aplicar
estrategias didácticas innovadoras que permitan elevar
el aprovechamiento escolar.

El dato
Reconocen protección
ambiental de Alltournative
La operadora es la primera empresa mexicana en su género 

Recibe la Earth Check nivel oro

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La certificación Earth
Check nivel oro, la recibió la
empresa de ecoturismo Alltour-
native, al batir récord de rendi-
miento en prácticas de sustenta-
bilidad a nivel nacional, al cum-
plir durante cinco años conse-
cutivos los estándares del nivel
plata y haber mejorado su ges-
tión medioambiental.

La empresa se coloca entre
las empresas mundiales con
mejores prácticas de protección
ambiental, desarrollo regional
social, económico y preserva-
ción cultural. 

Pionera en ecoturismo en el
estado de Quintana Roo, hoy se
posiciona como la única empre-

sa mexicana de su categoría tu-
rística con esta certificación.

Durante 2017 la empresa im-
plementó una serie de medidas
en todas sus operaciones, lo que
la llevó a colocarse por encima
de las mejores prácticas a nivel
mundial en el indicador de resi-
duos enviados al relleno sanita-
rio, en donde logró un récord del
0,002 L/Pasajero de residuos en-
viados al relleno sanitario, cuan-
do la media regional se ubica en
0,015 L/ Pasajero y las mejores
prácticas a nivel mundial es de
0, 10 L/P.

Logró sobresalir de la línea
base en los indicadores de con-
sumo de energía logrando un
consumo de 0,62 MJ/Pasajero;
el promedio regional se ubica en

0,874 MJ/P. En emisiones de
CO2 Alltournative registra 0,048
K/Pasajero sobrepasando la me-
dia que es de 0,064 k/p.

El certificador EarthCheck
resaltó como principales éxitos
los siguientes rubros: 

Reducción del 30 por cien-
to en emisiones de CO2 en sus
operaciones, al sustituir el 78%
del parque vehicular emplean-
do unidades Ecoline lo que sig-
nificó pasar de 4 a 6.5 kilome-
tros recorridos por cada litro
de gasolina. 

Ante la reducción del 40 por
ciento global en residuos envia-
dos al relleno sanitario, gracias
a las compostas de desechos or-
gánicos, en el 60 por ciento de
sus operaciones.

En español y matemáticas 

Miniolimpiada de conocimientos en Chetumal

Ante la reducción del 
40 por ciento global en residuos
enviados al relleno sanitario,
gracias a las compostas de

desechos orgánicos, en el 60 por
ciento de sus operaciones

La certificación Earth Check nivel oro la recibió la empresa de ecoturismo Alltour-
native, al batir récord de rendimiento. 

Se dieron cita seis alumnos de tres escuelas en la primaria Andrés Quintana
Roo, al iniciar la Miniolimpiada del Conocimiento en español y matemáticas.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- A fin de proteger la zona
federal vendida a particulares, se
solicitaron tres amparos ante un
juzgado federal respecto al caso
Gran Hotel Solaris, respecto a una
concesión de parquímetros y la
última contra la recién decretada
Ley de Seguridad Interior.

Lo anterior lo informó Hugo
González Reyes, secretario de
acción política de la Unión Ge-
neral de Obreros y Campesinos
de México (Ugocm), quien de-
talló que las arbitrariedades no
sólo son en Cancún, sino tam-
bién en Solidaridad, donde el go-
bierno teje extrañas “alianzas”
que pretenden transparentar.

Precisó, que un grupo de
abogados pertenecientes a su or-
ganización, pidieron ante juzga-
do federal exigir al municipio de
Benito Juárez respuesta a la pe-
tición que hicieran por escrito,

a fin de que convoque a consulta
pública sobre la aprobación o no
de la construcción del hotel Gran
Solaris junto a Playa Delfines.

La segunda petición se centra
en pedir respuesta del ayunta-
miento de Solidaridad respecto
de los detalles de la eventual
concesión y habilitación de par-
químetros en Playa del Carmen
y una solicitud de amparo más,
en contra de la recién decretada
Ley de Seguridad Interior.

Impera la simulación en
caso Gran Solaris

Detalló que para el caso del mu-
nicipio de Benito Juárez, se in-
gresó una solicitud con base en
el artículo 34 fracción III de la
Ley General de Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente
(Lgeepa), para que se consulte
a la ciudadanía si está de acuerdo
o no con la construcción del Ho-
tel Solaris.
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Operativos de supervisión en Cozumel

Continúa reventa de brazaletes para parque marino

La segunda petición se 
centra en pedir respuesta del
ayuntamiento de Solidaridad
respecto de los detalles 

de la eventual concesión y
habilitación de parquímetros 

en Playa del Carmen

El dato

Solicitan más amparos 
para proteger área federal 
Pide la UGOCM a juez se convoque a una consulta pública 

Omisión de alcalde sobre Gran Hotel Solaris

A fin de proteger la zona federal se solicitó el apoyo  con tres amparos s ante un juzgado de Distrito al caso
Gran Hotel Solaris. 

La reventa de las cintas no permite a la Conanp tener números reales de cuánta carga en visitas
reciben los arrecifes en Cozumel.

Cozumel- El director de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das en la isla, Cristofer González Baca,
dio a conocer que se ha descubierto
más reventa de brazaletes para ingresar
a los arrecifes del parque marino de
esta localidad.

“Durante los operativos de supervi-
sión pública que realizan los guardapar-
ques se han detectado estas prácticas por
parte de los capitanes y marineros de
embarcaciones que revenden las pulseras
a los turistas”, lo cual representan per-
didas económicas a la Conanp en Co-
zumel.

“Lo grave del asunto es que la Co-
misión no tiene el dato exacto de la car-
ga de visitantes que tienen los arrecifes.
que es muy importante para realizar los
programas de mitigación y prevención
derivados de la sobreexplotación de las
áreas naturales”.

González Baca mencionó que el 30
por ciento de los brazaletes que expide

la Comisión en la isla son reutilizados y
vendidos, cuando se detecta a estas per-
sonas han sido expulsadas de parque ma-
rino y le han retirado sus permisos de in-
greso por ejercer estas malas prácticas”.

Los brazaletes son comprados me-
diante pago bancario por los dueños de
embarcaciones que después acuden a
las oficinas a recoger las cintas mos-
trando los comprobantes de pago. 

Debido que para ingresar al parque
y realizar actividades de esnórquel y
buceo los turistas tienen que tener puesto
el brazalete.  

“Los capitanes y marineros se los
cobran a los turistas y no se los dan y
los brazaletes son reutilizados cada uno
hasta tres veces más. 

Tomando en consideración que cada
embarcación ofrece por lo menos 5 via-
jes de paseo al día, cada brazalete cuesta
$ 34.15 pesos, pero en la reventa a los
turistas se los cobran en 5 dólares mí-
nimo”, concluyó.   
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Luego de la amenaza
de boicotear instalaciones de la
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), los más de
600 usuarios de poblado Xul-Ha,
cuentan con el servicio de agua
potable, pero de manera irregular.

Consultados por DIARIOI-
MAGEN, diversos ciudadanos se-
ñalaron que los días 30 y 31 de di-
ciembre pasados, les proporcio-
naron el agua potable mediante
pipas y fue en la primera semana
de enero cuando se empezó a re-
gularizar el servicio en las tomas
domiciliarias.

Sin embargo, pese a que CA-
PA anunció que se había restable-
cido el servicio agua potable en
tiempo y forma, éste es irregular,
ya que tiene baja presión y a de-
terminadas horas del día se inte-
rrumpe, por ejemplo dijeron que
de 5:00 a 6.30 horas no hay agua;
a las 12:30, la presión es muy baja

y por la tarde se vuelve a interrum-
pir de las 19:00 a las 20:00 horas.

CAPA había suspendido el ser-
vicio de agua potable a esta co-
munidad a finales del noviembre,
pues adujo que se presentaron fa-
llas en el bombeo y el robo de ca-
ble en pozos, lo que perjudicó a
los más de 600 usuarios, quienes
amenazaron con tomar las insta-
laciones y dejar sin agua potable
a Chetumal.

Sólo de esta manera, CAPA
empezó a brindarles el servicio de
agua mediante pipas que estuvie-
ron abasteciendo del vital líquido
a los pobladores.

Según CAPA, se puso en ope-
ración 6 pozos de la zona de cap-
tación de Xul-Ha y se continúan
las labores de instalación de equi-
pos y renovación en la zona de
González Ortega, para normalizar
y mejorar el servicio, tanto en las
comunidades aledañas, como en
la capital; sin embargo, el servicio
sigue con irregularidades.

Habitantes, abastecidos con pipas 
Usuarios señalaron que los 

días 30 y 31 de diciembre pasados,
les proporcionaron el agua potable
mediante pipas y fue en la primera

semana de enero cuando se
empezó a regularizar el servicio

en las tomas

El dato

Sigue en Xul-Ha servicio
irregular de agua potable  

Nuevamente, los vecinos de Xul-Ha amenzan con bloquear las instalaciones de la CAPA.

Cancún.- La presidenta del Grupo Hong Kong,
que tiene 33 años en el mercado, con 90 por ciento
de clientela local, Kit Bing Wong Ho, afirmó que
este año está empezando con alza a los productos
de primera necesidad, por lo que, mediante un es-
tudio de reingeniería, verán la manera de no subirle
a sus precios y harán frente común entre restau-
ranteros y empresarios, para que en grupo les re-
nueven sus licencias de funcionamiento, sin sufrir
abusos de autoridades, ni extorsiones, en este que
es el peor de los últimos 10 años.

La entrevistada comentó que éste es el “año de
Hidalgo”, señaló que la tortilla, que es principal ali-
mento de los mexicanos, ya subió, así como el hue-
vo, el gas y se esperan más incrementos en los pre-
cios, porque éstos se están ajustando en esa cuesta
de enero y empezando el 2018 con  problemas.

La empresaria declaró que está estimada una
inflación de 6.8%, la más alta de los últimos diez
años en este 2018, que será  año  político, donde
habrá mucho movimiento e incertidumbre de la
gente, que no va a gastar, además que los precios
se están incrementando; “estamos en un dilema

de qué vamos a hacer”.
Wong Ho afirmó que en su grupo se reunió

con todos los gerentes y directores para ver la rein-
geniería que tienen que hacer, para eficientar el
servicio, quitando la merma y lo que se desperdicia
y lo mismo harán en las compras, ya que en este
momento es lo que la mayoría de empresarios
están haciendo, invirtiendo lo mínimo y evitando
gastos extraodinarios.

Hay qué esperar las reacciones en este mes,
para definir hacia dónde se debe gastar, porque
no pueden jugar con el precio al cliente, subiéndolo
o bajándolo cada rato, tienen que actuar con pre-
caución y superar la cuesta de enero, porque de-
finitivamente, no pueden ni deben de incrementar
sus precios.

Kit Bing dijo que “como es año de Hidalgo y
muchos ya se van a ir, lo que queremos es cumplir
y que haya accesibilidad, que nos digan en qué
estamos mal y nos den buena orientación. Por eso,
es importante que todos los restauranteros nos
acerquemos a la Cámara, porque si estamos unidos,
podemos conseguir precios accesibles.

Pronostican empresarios un 2018 más difícil, por alzas
Esperan que la inflación no repunte más

La mayor parte del tiempo se registran bajas de presión

La empresaria, Kit Bing Wong, encabezó el brindis de Reyes con amigos.
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Cancún.- La Primera Jornada
de Vasectomía sin Bisturí del
año 2018, se realizará el 19 de
enero en el Hospital General
de Cancún, luego que en el
2017, 151 intervenciones se
realizaron en hombres que tie-
nen una paternidad satisfecha
y responsable, por tanto no
quieren más hijos.

Lo anterior lo informó el Je-
fe de la Jurisdicción Sanitaria
número 2, Homero León Pérez,
quien añadió que en la próxima
jornada se pretende atender de
forma gratuita al menos a 30
varones, que realicen previa cita
a los teléfonos 99 82 42 79 33,
985 10 56 582  y al 840 17 55

A través de los médicos,
se les explica que la vasecto-
mía no afecta en nada su vida
sexual, ya que es un método
de planificación familiar  in-
cluyente, al hacer partícipe
al hombre para ejercer una

paternidad responsable.
En la vasectomía sin bisturí

únicamente se utilizan dos ins-
trumentos especialmente dise-
ñados para el procedimiento;
previamente se aplica anestesia
local, luego se ligan y cortan
los conductos deferentes sin
que sea necesario el bisturí, los
interesados pueden realizarse
esta intervención sin requerir
estudios previos.

Los interesados deberán
firmar su consentimiento, acu-
dir acompañados de un fami-
liar, con el área genital rasu-
rada, con identificación oficial
con fotografía, portar ropa in-
terior ajustada y tomar un de-
sayuno ligero.

Quienes deseen realizarse
el sencillo procedimiento, tam-
bién podrán acudir al área de
salud reproductiva del Hospital
General de Cancún para solici-
tar información y se inscriban
en esta jornada, los servicios
son gratuitos y no requieren ser
usuarios del Seguro Popular.

El 19 de enero en el Hospital General de Cancún, habrá 30 intervenciones hombres que tienen una paternidad
satisfecha y no quieren más hijos.

Los interesados deberán 
firmar su consentimiento, acudir
acompañados de un familiar, 

con el área genital rasurada, con
identificación oficial con fotografía,

portar ropa interior ajustada
y tomar un desayuno ligero

El datoEn el Hospital General de Cancún

Primera Jornada de
Vasectomía sin Bisturí

Chetumal.- A la redacción de DIARIOIMA-
GEN llegó la denuncia de una negligencia
médica en el Hospital General, ya que ha
retrasado la operación de un paciente desde
el pasado 24 de diciembre, sin que los doc-
tores den una explicación.

La carta indica que el paciente Fredy Es-
trella, el pasado 24 de diciembre sufrió un
accidente en el poblado Polyuc, fracturán-
dose la pierna, por lo que al no haber cirujano
en el Hospital General de Felipe Carrillo
Puerto, fue trasladado al Hospital General
de Chetumal, donde fue hospitalizado. Ahí,
se le dijo que tendría que ser operado, pues
la fractura era expuesta, con el fémur roto.

Los doctores que lo atendieron, le dijeron
que el 6 de enero seria la operación, la cual
nunca se efectuó, porque según ellos, los
clavos que utilizarían para la operación, lle-
garon con defectos.

La cirugía se reprogramó para el 10 de

enero, pero grande fue la sorpresa y sin ex-
plicación alguna no fue operado, ante lo cual,
familiares de Fredy tuvieron que trasladarlo
a Carrillo Puerto a un hospital particular,
para que lo intervengan de inmediato, ya
que se corre el riesgo que le dé gangrena.

“Después de más de 15 días que estuvo
hospitalizado, es una vergüenza, que tenien-
do el Hospital General para personas vulne-
rables, haya que buscar después de mucho
tiempo otros medios, por eso, la gente que
ahí acude o sale muerta o sale viva, pero sin
resultados favorables para su salud”.

Los quejosos solicitan que las autoridades
intervengan, porque ya son muchos los casos
de negligencia médica e indolencia de los
doctores y personal del Hospital General de
Chetumal, para que no se siga poniendo en
riesgo la salud y la vida de los pacientes,
ante la falta de ética y profesionalismo que
ahí se exhibe.

Un hombre tenía fractura expuesta y no fue operado

Denuncia ciudadana por otra negligencia médica

Sólo para varones que tengan una paternidad satisfecha 

El problema fue que no había personal médico en Navidad en el Hospital General.
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Chetumal.- “Para combatir la impunidad y la
corrupción se necesitan reglas claras”, señaló
el gobernador Carlos Joaquín, al informar que
se publicaron en el “Periódico Oficial” de Quin-
tana Roo las Reglas de Integridad para el Ejer-
cicio de la Función Pública, así como los códigos
de conducta y de ética de los servidores públicos
del Poder Ejecutivo.

“Con el combate a la corrupción y la im-
punidad se disminuirá la desigualdad, que se
acrecentó en las administraciones anteriores,
porque un pequeño grupo privilegió a unos cuan-
tos en perjuicio de la gente”, precisó el gober-
nador, al indicar que estas disposiciones pro-
puestas por la Secretaría de la Contraloría en-
trarán en vigor a partir de este viernes.

Entre estas reglas se encuentran las contra-
taciones públicas, licencias, permisos, autori-
zaciones y concesiones, para que se realicen
con profesionalismo, legalidad, transparencia
e institucionalidad; los programas gubernamen-
tales, para que el otorgamiento y operación de
subsidios beneficie a la gente y no a familiares.

Además, los trámites y servicios, para
que lleguen a la gente de forma oportuna,
con más y mejores oportunidades que les per-
mita vivir mejor.

Mediante las Reglas de Integridad para el

Ejercicio de la Función Pública, se procura que
en el actuar de los servidores públicos, de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal, impere una conducta digna que res-
ponda a las necesidades de la sociedad y que orien-
te su desempeño, constituyéndose como guías
que permitan identificar acciones que puedan vul-
nerar lo previsto en cada una de ellas y que deberán
ser del conocimiento de los Comités de Ética y
de Prevención de Conflictos de Interés.

El Código de Conducta tiene como objeto
proporcionar a los servidores públicos del go-
bierno de Quintana Roo un referente de con-
ductas éticas que los guíe en su actuación, con
el fin de que se conduzcan diariamente de acuer-
do con los principios de legalidad, integridad,
igualdad, bien común y profesionalismo; y los
valores de institucionalidad, transparencia, im-
parcialidad, honestidad, honorabilidad, humil-
dad, lealtad, respeto, inclusión, calidad, auste-
ridad y trabajo en equipo.

Estos principios están establecidos en el
Código de Ética de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y
fungen como pilares del comportamiento que
deben observar los empleados en cualquier si-
tuación que se les presente en el desempeño de
sus cargos o comisiones.

Se publican en el “Periódico Oficial” de Quintana Roo los códigos de conducta y de
ética de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

El Código de Conducta tiene como
objeto proporcionar a los servidores
públicos del gobierno un referente 
de conductas éticas que los guíe en 
su actuación, con el fin de que se
conduzcan diariamente de acuerdo 
con los principios de legalidad,
integridad, igualdad, bien común 

y profesionalismo

El datoBajo la lupa, actuar de servidores públicos 

En vigor, nuevas reglas
para combatir corrupción

Chetumal.- Más de 32 mil niñas,
niños y jóvenes tuvieron más y
mejores oportunidades de unión,
convivencia familiar y recreación,
durante las fiestas decembrinas,
con la pista de patinaje sobre hielo
que el gobierno del estado, a través
del Sistema DIF, instaló en Cancún
del 16 de diciembre al 8 de enero.

Para la presidenta del Sistema
Estatal DIF Quintana Roo, Gaby
Rejón, es un compromiso fortale-
cer los valores que transforman
entre la niñez y juventud, por ello,
se abrió al público este espacio de
recreación y esparcimiento en el
parque “Las Palapas”, los 7 días
de la semana con 9 horas de di-
versión diarias.

Alrededor de mil 350 perso-
nas disfrutaron diariamente de la

pista de patinaje sobre hielo, tanto
de Cancún como de los munici-
pios de José María Morelos, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Tulum, Ba-
calar y Lázaro Cárdenas, así co-
mo niños, niñas y jóvenes que
asisten al Centro de Desarrollo
Integral Teletón y la Casa Hogar
Fundación Palace, quienes dis-
frutaron de este atractivo que el
DIF Quintana Roo instaló.

Cabe destacar que para el go-
bernador Carlos Joaquín y su es-
posa Gaby Rejón, impulsar pro-
gramas y acciones que favorezcan
la calidad de vida de las y los quin-
tanarroenses es un compromiso,
logrando así la recomposición del
tejido social, para que haya un
Quintana Roo con más oportuni-
dades de vivir mejor.

Más de 32 mil quintanarroenses patinaron sobre hielo

Ofrece DIF más y mejores oportunidades de recreación 

Combate a la impunidad para disminuir desigualdad: CJ

Una experiencia única vivieron los que tuvieron la oportunidad de patinar sobre la pista helada que instaló
el DIF estatal.
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Sobre la salida de Miguel Angel Oso-
rio Chong, son varias las lecturas que
se hacen en los corrillos políticos. 

Si bien se consignó en este espa-
cio que el ex responsable de la políti-
ca interna se fue resentido porque al
final no se convirtió en el candidato
presidencial del PRI, hay otras versio-
nes que apuntan a que el abanderado
presidencial de ese partido, José An-
tonio Meade, fue quien pidió la cabe-
za del hidalguense -porque, según él-,
se habían dado una serie de errores
que dejaban al descubierto que Oso-
rio, de plano, no tenía el control, pre-
cisamente, de la política interna del
país, y la “gota que derramó el vaso”,
fue el asunto del escándalo que vino a
hacer el gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, en el que se involucra-
ron, desde el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto, hasta el propio Meade.

¡Qué tiempos aquellos!, en los que
el Presidente Peña era el candidato del
PRI y se decía que de un momento a
otro se incorporaría a la campaña del
mexiquense, ni más ni menos que
Osorio Chong porque era el mejor
amigo del Jefe del Ejecutivo. 

Así, los pronósticos se cumplieron
y desde ese momento, el ex goberna-
dor hidalguense llegó perfilándose co-
mo el sucesor de Peña Nieto en Los Pi-
nos. En ese entonces era muy tempra-
no para hablar de tiempos de sucesión,
sin embargo, así estaban las cosas.

No pasó mucho tiempo cuando
por las redes circularon videos en los
que se veía claramente cómo el man-
datario dejaba con la mano extendida
al titular de la Segob, que por cierto,
supo aguantar estoicamente. Después,
ya se sabe en qué acabó esta historia. 

Con el capítulo protagonizado por
Javier Corral, se supone que quien
hoy busca un escaño en el Senado de
la República, no pudo contener la re-
belión ni del panista, ni de las distin-
guidas personalidades que lo acompa-
ñaron el día que anunció que no le da-
ban los recursos que la entidad que
gobierna necesita.

Finalmente, Osorio no llegó a la
dirigencia nacional del PRI, en susti-
tución de Enrique Ochoa, como en

algún momento se comentó en los co-
rrillos del Palacio de Covián, pero lo
que sí hará como militante del Revo-
lucionario Institucional, será recorrer
el país de palmo a palmo, poniendo al
servicio de Meade Kuribreña, esa su-
puesta popularidad que tiene como
priísta, y sin duda, desde el CEN del
tricolor, le harán seguimiento “con lu-
pa” para ver de qué manera cumple
con la labor de repuntar al abanderado
presidencial priísta. ¿Será?

Refiriéndonos a otra trinchera,
la del PRD, ahí, la disputa por la
candidatura de ese partido al go-
bierno de la Ciudad de México, tie-
ne algunas percepciones que bien
valdría la pena aclarar.

Mucho se comenta que como pro-
ducto de la intensa campaña que ha
desplegado, Salomón Chertorivsky
“se la está creyendo” y piensa que po-
dría llegar a despachar desde el Anti-
guo Palacio del Ayuntamiento, pero,
en un análisis mucho más profundo,
quien tiene el perfil más idóneo, sin
duda, es Alejandra Barrales Mag-
daleno, quien, de entrada, toda su ca-
rrera política la ha hecho en la capital

de la República, territorio que conoce
a la perfección y además, cuenta con
el apoyo total del sol azteca. O sea,
ahí no hay divisiones ni nada que se le
parezca.

Tener a una mujer al frente de
los destinos de la Ciudad de Méxi-
co, sin duda, da una imagen total-
mente fresca y renovada; muy al
contrario, eso sí, de cuando la hoy
titular de la Sedatu, Rosario Ro-
bles Berlanga, llegó al relevo de
Cuauhtémoc Cárdenas al frente
del gobierno capitalino. 

Los episodios que protagonizó la
señora Robles, son bien conocidos,
pero ahora, está más ocupada en que
su hija, Mariana Moguel, ocupe una
candidatura a una diputación, sosla-
yando el tan gris papel que desplegó
al frente del PRI-CDMX, a donde fue
impuesta, según se sabe, por la propia
Robles Berlanga.

Barrales, en cambio, está identifi-
cada plenamente con los ciudadanos
de la CDMX  y tiene ya toda una es-
trategia para la capital de la Repúbli-
ca, misma que la beneficiará en todos
sus renglones.

MUNICIONES
*** Por primera vez en la historia, la
Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Agropecuario (AMS-
DA), será presidida por un estado que
no es del Norte u Occidente del país,
como tradicionalmente venía suce-
diendo. Esto, luego de que Rodrigo
Riestra Piña, Secretario de Desarro-
llo Rural, Sustentabilidad y Ordena-
miento Territorial del Estado de Pue-
bla, recibiera el respaldo de la mayo-
ría de los secretarios del ramo  de las
32 entidades federativas del país, para
el período 2018-2019. 

Cuenta con una experiencia de 10
años  en el sector público, específica-
mente, en el ámbito agropecuario, le
permitieron imponerse el reto de in-
crementar la productividad y compe-
titividad del campo nacional, con el
compromiso de trabajar por el Fede-
ralismo y empoderar a las entidades
federativas en la materia. Como pri-
mera acción, Riestra Piña, nombró
ocho vicepresidencias que tendrán la
misión de atender de manera acertada
los intereses de cada estado: Presu-
puesto, Reglas de Operación, Tratado

de Libre Comercio, Financiamiento,
de Granos, Agrícola, Pecuaria y la
Acuícola y Pesquera. Asimismo, se
instalaron cinco Consejos Regionales
para atender los temas coyunturales y
de interés por zona.

*** En diciembre del 2017, Viva
Aerobus transportó a más de 780 mil
pasajeros, registrando un crecimiento
del 22%, respecto al mismo periodo
del 2016, y con un factor de ocupación
del 89%, que implica un crecimiento
de 4.8 puntos porcentuales en compa-
ración con diciembre del 2016.  

Este crecimiento, es producto de su
un modelo de negocios de ultra bajo
costo, basado en la eficiencia operativa
y en el servicio al cliente.  Viva Aero-
bus también incrementó su capacidad
total, medida en asientos disponibles,
en un 15% en comparación con el mis-
mo mes del 2016. En este sentido, en
diciembre de 2017, dicha aerolínea
lanzó su nueva ruta Cancún-Torreón e
inició operaciones de sus nuevos vue-
los internacionales Ciudad de México-
Las Vegas y Guadalajara-Los Ángeles.

morcora@gmail.com 

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Osorio Chong, la gota que derramó el vaso

López...

-Ahora, hará labor a favor de Meade    -Barrales, el perfil más idóneo para la CDMX



Si su declaración de guerra contra el presidente
Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda
José Antonio González, buscara ser una medición
de su popularidad, sin duda el gobernador de Chi-
huahua -el panista más perredista que se conoce
dentro del blanquiazul-, Javier Corral, seguro
estaría hoy en la esquina más oscura, volteado ha-
cia la pared y con orejas de burro.

Su denuncia pública sobre una supuesta reten-
ción de 700 millones de pesos por parte de Ha-
cienda como presión desde la Presidencia de la
República para que deseche el juicio que sigue su
fiscalía por una presunta triangulación de recursos
federales para financiar las campañas del PRI en
2016, fue descartada hasta por Morena de Andrés
Manuel López Obrador.

No pocos gobernadores y políticos, analistas
y líderes partidarios advierten en esta guerra de
Corral la mano de Ricardo Anaya, precandidato
de la coalición PAN-PRD-MC para desviar la aten-
ción sobre el derrumbe de su campaña y para de-
biliutar al Gobierno Federal y al PRI.

Yeidckol Polevnsky, dirigente suplente de
Morena, afirmó que Ricardo Anaya ordenó a Co-
rral acusar a Manlio Fabio Beltrones de corrup-
ción para así tender una cortina de humo sobre su
incapacidad para realizar una campaña electoral
exitosa.

“Anaya es un experto creador de cajas chinas;
cada momento que quiere ocultar su corrupción,
busca dónde poner el dedo para mostrar que la si-
tuación está del otro lado, y el gobernador Corral
no halla cómo ocultar su mal gobierno”, comentó
Polevnsky.

Y agregó:
“Definitivamente (Corral) está tratando de

enmascarar el mal trabajo que está haciendo en
Chihuahua sacando acusaciones sin sentido”.

En otro frente, el de los otros 11 gobernadores
del PAN, sólo ha habido silencio y cero apoyo al
chihuahuense.

Tan sólo 2 han aceptado hablar de las denuncias
de Corral. Y los 2 para descalificarlo.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de
Veracruz prácticamente señaló que Corral delira.

“Nosotros nunca tuvimos una prohibición por
las acciones que llevamos a cabo”, precisó al in-
dicar que en el proceso que su gobierno tiene abier-
to contra Javier Duarte el Gobierno de Enrique
Peña Nieto ni lo ha obstruido o lo ha sometido a
presión alguna.

Con ello desmintió a Corral quien afirmó que
Yunes Linares había sufrido también retenciones
de presupuesto por parte del Gobierno Federal.

“Por el contrario, tenemos una muy buena re-
lación con el gobierno federal, nunca hemos tenido
de su parte ninguna prohibición por la acciones
que llevamos a cabo en contra de Javier Duarte
y todo el equipo de corruptos que metimos a la
cárcel”, precisó.

En este mismo esquema, el gobernador pa-
nista de Querétaro Francisco Domínguez, pre-
sidente también de la Comisión de Hacienda
de la Confederación Nacional de Gobernado-
res, la CONAGO rechazó tener ninguna infor-
mación sobre supuestas presiones del Gobierno
Federal a través de la Secretaría de Hacienda a
ningún gobierno estatal.

“Soy el Coordinador de la Comisión de Ha-

cienda de la CONAGO, votado por todos los go-
bernadores, desde hace año y medio...

“Y en materia hacendaria, de los recursos fe-
derales que se transmiten a cada entidad federa-
tiva, nunca, como Coordinador de la Comisión
de Hacienda, he tenido queja de ningún gober-
nador de ninguna entidad, de ninguna fuerza
política, ya sea de mi partido, Acción Nacional,
ya sea del PRD, o sea del Partido Revolucio-
nario Institucional…

“Se tendrá que revisar lo que dijo el Goberna-

dor de Chihuahua si los recursos son especiales o
es un cierre. Y eso no corresponde a la Secretaría
de Hacienda, le corresponde a que cada gobierno
estatal...

“Javier Corral tendrá que explicarlo y tendrá
que decir con claridad, esos 700 millones de pesos
si los pidió por algo especial, que todos vimos que
es un estado que recibió un déficit real, pero cada
quien tiene que poner déficit, no es obligación de
la Federación, ni de Hacienda, recomponer los dé-
ficits de los estados”, señaló.

Silvano Aureoles, gobernador perredista de
Michoacán, no tuvo ninguna consideración con
su par de Chihuahua.

“El suyo, es un tema netamente electoral, ese

es el conflicto … Corral vende fantasmas… quizá
quiera conseguir un lugar en la Secretaría de Go-
bernación… es evidente lo que busca este perso-
naje, así ha sido toda la vida, un provocador”.

Y agregó:
“A mí jamás me ha dicho el Gobierno Federal

que no hay recurso por una cuestión de carácter
partidario”.

Coincidente, el yucateco Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, presidente de la Cámara de Diputados
afirmó que Corral es simple y llanamente un
montaje mediático.

“Lo que ocurre es que Corral no sabe qué
decir con respecto a qué está pasando realmente
en Chihuahua, estado donde el pasado fin de se-
mana hubo 27 asesinatos personas… no hay que
olvidar hoy que Corral recibió hace un año un
estado en paz, que con importantes índices de cre-
cimiento económico, con cifras a la baja de se-
cuestro, robo, asaltos, robo de vehículos, asesinatos,
y hoy tiene cifras récord en todos estos temas”.

“¿Ante qué estamos?...  Ante un gobernador
que dice: ‘Hacienda me debe 700 y tantos millones
de pesos’ cuando Corral ha recibido más de 3 mil
millones de pesos de más en 2017… o sea, no sólo
no ha habido ninguna represalia contra Corral,
mucho menos contra Chihuahua, no la habido en
ningún otro estado de la República, sino que Co-
rral se ha beneficiado del crecimiento del que
dejó el gobierno anterior del estado, y eso le está
permitiendo recibir más recursos…

“Corral necesita este teatro, no es la primera
vez, conocemos a Corral y sabíamos que estos
iban a ser los recursos que Corral iba a utilizar”,
concluyó.

Prácticamente el único que salió en defensa de
Coral fue Enrique Vargas del Villar, presidente
municipal de Huixquilucan, Estado de México, y
dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes,
la ANAC quien afirmó que los 479 alcaldes que
integran esta agrupación apoyan al chihuahuense.

CORDERO: “ME QUEDO EN EL PAN”
Luego de la renuncia del senador Javier Lozano
al PAN y su regreso al PRI –partido al que había
huido hace 9 años- para incorporarse como vocero
a la campaña de José Antonio Meade, muchos
fueron los comentarios respecto de los otros 4 se-
nadores rebeldes del blanquiazul.

Ayer Ernesto Cordero, presidente del Senado
y cabeza del grupo de los inconformes, precisó
que él se queda en Acción Nacional.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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¡¡No levanta.!!

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Anaya cilindrero de Corral en su
guerra de lodo vs PRI y Peña Nieto
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Ahora que el término “turismo soste-
nible” marca la pauta del desarrollo
de la industria de la hospitalidad en
todo el mundo, toman especial rele-
vancia todos los apoyos encaminados
a incrementar salarios y derrama eco-
nómica de este sector, sin que ello re-
percuta negativamente en el medio
ambiente.

El turismo sostenible se define
como la creación y promoción de una
industria del turismo que preserva o
mejora el capital social, cultural o am-
biental de un país. 

Los gobiernos, el sector privado y
el ciudadano promedio desempeñan
un papel en la conducción del turismo
hacia resultados positivos.

Por eso resalta que HNA Group,
una empresa global de Fortune 500
centrada en el turismo, la logística y
los servicios financieros, ha anuncia-
do el patrocinio de un libro blanco ti-
tulado "Índice de turismo sostenible
2018", utilizando la investigación re-
alizada por The Economist Intelligen-
ce Unit (EIU).

El Índice de turismo sostenible,
producido por The Economist Intelli-
gence Unit y patrocinado por HNA
Group, compara las políticas y prácti-
cas de diez países de todo el mundo
en la construcción y gestión de un
ecosistema de turismo sostenible.

El turismo representa aproximada-
mente el 10% del PIB mundial y poco
menos del 10% de todos los empleos. 

Impulsado por el aumento de los
salarios en los mercados emergentes,
el turismo está preparado para impul-
sar un mayor crecimiento mundial,
sin embargo, la industria sólo puede
realizar todo su potencial a través de
prácticas sostenibles.

Los hallazgos clave incluyen los
siguientes tres aspectos: 

Francia y Alemania muestran los
mayores compromisos con el turismo
sostenible, mientras que los sectores
turísticos de alto crecimiento de Chi-
na e India podrían proporcionar una
base para la acción y el liderazgo en el
turismo sostenible en el futuro.

También destaca que el fragmen-
tarismo reina en la formulación de po-
líticas relacionadas con el turismo
sostenible. 

Los formuladores de políticas lo-

cales, regionales y nacionales en cada
país encuestado pueden proteger y ha-
cer crecer sus industrias turísticas a
través de una integración mejorada en
todos los organismos jurisdiccionales.

Y como tercer aspecto está el he-
cho de que las grandes empresas han
avanzado mucho en la elaboración de
informes de sostenibilidad y sosteni-
bilidad, pero las pequeñas empresas
deben seguir el ritmo.

"La sostenibilidad es más que so-
lo un requisito normativo, también
permite la rentabilidad a largo plazo
para las empresas", dijo Adam Tan,
CEO y vicepresidente de HNA
Group. "Desde nuestra fundación,
HNA Group ha puesto gran énfasis en
la sostenibilidad, y esperamos que el
Índice de Turismo Sostenible propor-
cione al sector privado y al sector pú-
blico datos para permitir un cambio
positivo", añadió. 

HNA Group comenzó como una
aerolínea regional en la provincia de
Hainan, en el sur de China, pero en los
últimos 25 años se ha convertido en

una compañía diversificada que abar-
ca todo el mundo. Sus activos en el
sector del turismo incluyen compañías
aéreas, servicios de aviación, gestión
hotelera, agencias de viajes, empresas
de logística centradas en la movilidad
de personas, bienes y servicios.

Estos intereses de amplio alcance
significan que HNA Group toma muy
en serio los hallazgos del Índice de
Turismo Sostenible y se compromete
a proporcionar servicios de la más alta
calidad a sus clientes de la manera
más sostenible posible.

HNA Group y sus subsidiarias en-
cabezan los esfuerzos para impulsar la
agenda del turismo sostenible, ejem-
plificada por programas como la Ini-
ciativa de Aviación Verde de la aerolí-
nea líder del Grupo HNA, Hainan
Airlines, que en noviembre del año
pasado implicó su primer vuelo trans-
pacífico con biocombustible.

"El Índice de Turismo Sostenible
es un importante cuerpo de investiga-
ción porque muestra que la búsqueda
efectiva del turismo sostenible requie-

re un alto grado de coordinación entre
el sector empresarial y público, así co-
mo entre la sociedad civil y los turis-
tas individuales", dijo Michael Gold ,
el editor de EIU a cargo del programa
de investigación.

Por otra parte, le informo que Gas
y Petroquímica de Occidente, S.A. de
C.V. ("GPO"), G2X Energy Inc. y
CFEnergía ("CFEn") anunciaron la
firma de un contrato para el suminis-
tro y traslado de gas natural con vi-
gencia de 15 años en apoyo a la nueva
planta de fertilizantes que construirá
GPO en Topolobampo, Sonora. 

El contrato por 81.000 MMBtu/
día con CFEn permitirá a la planta
de amoníaco de clase mundial de
GPO utilizar gas natural limpio pro-
veniente del país o de otro lugar de
Norteamérica. GPO será la primera
planta petroquímica en la cartera de
clientes de CFE.

La consolidación del contrato para
el suministro de gas natural representa
un paso crucial en la construcción de
la nueva planta de amoníaco que

constituirá la primera gran inversión
del principal accionista de GPO en
México: el líder internacional en ener-
géticos Proman, con sede en Suiza.

La planta de amoníaco en Topolo-
bampo será la primera en su tipo en la
costa del Pacífico y ofrecerá a los
consumidores de Sonora y Sinaloa
fertilizantes baratos y producidos de
manera segura.

Proman es un productor de ener-
géticos diversificado, con múltiples
activos y presencia en múltiples re-
giones que cuenta con activos para la
producción de metanol y fertilizantes
en los Estados Unidos, Trinidad y
Omán. 

Proman dispone de negocios en el
sector de servicios para operaciones
en plantas petroquímicas, construc-
ción de plantas petroquímicas y plan-
tas energéticas, marketing de produc-
to y logística, y gestión de proyectos. 

Proman posee reservas de gas na-
tural en territorio estadounidense y en
el litoral de Trinidad. Proman está
presente en cuatro continentes y cuen-
ta con aproximadamente 1.500 em-
pleados en el mundo.

CFEn es una filial de la Comi-
sión Federal de Electricidad creada a
partir de la reforma energética ins-
taurada por el presidente Enrique
Peña Nieto en México. CFEn co-
mercializa 3.100 millones de pies
cúbicos de gas natural cada día. La
cartera de clientes de CFEn incluye
compañías generadoras, industriales,
distribuidoras y, ahora, con GPO, la
industria petroquímica. 

G2X Energy tiene su sede en
Houston y desarrolla, posee y opera
instalaciones productivas que con-
vierten gas natural en metanol para el
mercado estadounidense y el mercado
internacional. Al transformar gas na-
tural mediante el aprovechamiento de
infraestructura previa y tecnologías
probadas de conversión, G2X satisfa-
ce la demanda de metanol y sustan-
cias químicas a un costo competitivo
gracias al uso del gas natural limpio
que se encuentra en abundancia den-
tro de los Estados Unidos; empero lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Beneficia capital suizo y de EU 
a planta de amoniaco en México

"El Índice de Turismo Sostenible es un importante cuerpo de investigación
porque muestra que la búsqueda efectiva del turismo sostenible requiere un

alto grado de coordinación entre el sector empresarial y público, 
así como entre la sociedad civil y los turistas individuales", 

dijo Michael Gold , el editor de EIU a cargo del programa de investigación

La planta de amoníaco en Topolobampo será la primera en su tipo en la costa del Pacífico y ofrecerá
a los consumidores de Sonora y Sinaloa fertilizantes baratos.
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Ya no nos sorprende saber que un go-
bernador saqueó las arcas públicas en
tal o cual estado. En los últimos tiem-
pos, los escándalos de los ex manda-
tarios rateros estuvieron presentes en
las principales noticias: unos presos y
otros perseguidos por las autoridades.

Antier, el Congreso local de Naya-
rit aprobó someter a juicio político al
ex gobernador Roberto Sandoval Cas-
tañeda, acusado de manejar progra-
mas sociales a favor de un candidato
priísta a la gubernatura y por su pre-
sunto enriquecimiento personal y por
el delito de cohecho. 

El hecho de ser juzgado quizá no
le preocupe demasiado al acusado.
Del juicio no se desprenderá ningu-
na acción penal, únicamente se le
inhabilitaría como funcionario pú-
blico. De esta manera, su presunta
malversación de recursos públicos
no será castigada.

Antes de dejar el cargo de gober-
nador, Sandoval Castañeda fue inves-
tigado por las autoridades que encon-
traron que el funcionario no solamente
era dueño de caballos pura sangre, si-
no que además poseía un silla de mon-
tar de ornamento de oro de 24 quilates
con incrustaciones de diamantes.

Claro, al citado mandatario le fue
mejor en su enfrentamiento con la
justicia; porque a la fecha parece que
ninguna autoridad le exigirá cuenta
por sus innumerables derroches de
compras suntuosas a cargo del erario.

Durante el gobierno de Sandoval
Castañeda el fiscal de Nayarit, Ed-
gar Veytia, fue detenido y encarce-
lado en Estados Unidos (EU) por
tráfico de drogas.

ANDRÉS GRANIER MELO EN LA CIUDAD
DE MÉXICO

Otro de los ex gobernadores acusado de
saquear el tesoro público cuando estuvo
en el poder es Andrés Granier Melo. 

Sólo que este ex mandatario uti-
lizó su salud para quedar en la Ciu-
dad de México a recuperarse en una
cárcel-hospital. Así, en esta capital,
según dicen, a gran altura a nivel le
servirá al tabasqueño superar un
mal cardiaco. 

Así, en lugar de estar en un penal
de Tabasco, Granier Melo ni siquiera
regresó a su tierra a ser juzgado por

enriquecimiento inexplicable, entre
otros delitos.

Por cierto, en Villahermosa, Ta-
basco, se informó que Silvia Beatriz
Pérez Ceballos, esposa de José Ma-
nuel Saiz Pineda, ex tesorero de Gra-
nier Melo, fue condenada, el 10 de
enero,  por un juez estadounidense a
diez meses de cárcel y dos años de li-
bertad supervisada, en el vecino país. 

Pérez Ceballos fue encontrada
culpable de fraude bancario. El jurado
la absolvió de lavado de dinero de al-
rededor de 50 millones de dólares,
presuntamente desviados por su espo-
so, José Manuel Saiz Pineda, quien se
encuentra preso en una prisión de la
capital tabasqueña. 

GOBERNADOR EN VÍAS DE EXTRADICIÓN

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los
abogados defensores del ex gobern-
dor Eugenio Hernández Flores luchan
para evitar que su cliente sea extradi-

tado a Estados Unidos, acusado en la
Corte Federal para el Distrito sur de
Texas de los delitos de asociación de-
lictuosa para el lavado de dinero; ope-
ración de un negocio de envíos de di-
nero sin licencia, y asociación delic-
tuosa para cometer fraude bancario. 

Uno de los abogados del acusa-
do manifestó que tienen como fe-

cha límite el próximo 19 de enero,
para  presentar pruebas contra los
delitos que la justicia estadouniden-
se le imputa al ex mandatario ta-
maulipeco. El ex gobernador fue
detenido el 6 de octubre. 

FALTA CÉSAR DUARTE

De la lista de ex gobernadores pillos,
César Duarte, de Chihuahua, sigue
ausente. Según declaraciones del
mandatario chihuahuense, Javier Co-
rral, el ex mandatario se encuentra en
Estados Unidos en busca de la nacio-
nalidad estadounidense para evitar la
deportación.

“César Duarte construyó un mo-
delo de delincuencia organizada para
saquear las arcass del estado, en colu-
sión con otros ex servidores públicos,
como el ex tesorero, el ex secretario
de Salud, el ex fiscal, así como em-
presarios emergentes”, dijo Corral. 

Mientras capturan a César Duarte,

el gobernador Corral decidió enfren-
tar al gobierno federal por una presun-
ta venganza política. La queja se cen-
tra en que la Secretaría de Hacienda
no le envió 700 millones de pesos al
gobierno de Chihuahua, como lo te-
nían acordado.

Dijo que esa negativa federal fue
porque inició una investigación por la
triangulación de recursos públicos pa-
ra financiar campañas del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en el
2016. Es decir, que el gobierno del es-
tado recibía los recursos y los canali-
zaba al partido tricolor. 

Las acciones del gobernador Co-
rral, al asumir su papel de justiciero,
tienen nerviosos a distinguidos perso-
najes del gobierno federal y a ex diri-
gentes priístas, como informó DIA-
RIOIMAGEN.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Poder y delincuencia

Lo que viene...

Sólo que este ex
mandatario utilizó su
salud para quedar en la
Ciudad de México a
recuperarse en una

cárcel-hospital. Así, en
esta capital, según dicen,
a gran altura a nivel le
servirá al tabasqueño

superar un mal cardiaco



Viernes 12 de enero de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión

No todo lo que es permitido por
la ley es siempre honesto en moral.

Jacques de Lacretelle 
(1888-1985) Escritor francés.

#RiesgoTsunami #QrooVulne-
rable #EnriesgoMilesDeVidas
#CarlosJoaquín #AlertasOpor-
tunas #Sirenas #ResguardosSe-
guros #PlacaDelCAribe #Mi-
choacán #SalvadorJara #Faus-
toVallejo #Nestlé 

El temblor de hace unas no-
ches en Honduras despertó
las alertas de tsunami en va-
rios países, pero especial-
mente en las costas de Quin-
tana Roo y levemente en Yu-
catán. 

A los pocos minutos de la
alerta por el sistema de ob-
servación de tsunamis en Es-
tados Unidos, las autorida-
des mexicanas se dieron a la
tarea de levantar la alerta. 

Sin embargo, afirmaron
que no hubo un tsunami; lo
que significa que no se elevó
el nivel de olas, fura de la
norma cotidiana. 

Sin embargo, la página
del gobierno de EU, tsuna-
mi.gov, manejó la alerta de
que entre 30 centímetros y
un metro se elevaría el tama-
ño de las olas. Turistas y va-
rios lugareños, se dieron
cuenta que las playas se re-
plegaron unos 8 metros y
despertó el pánico entre la
población. 

El problema más grave
es que no hay una cultura
para enfrentar un tsunami
en las playas de la penín-
sula de Yucatán. 

El retroceso de las playas
o la elevación de unos cuan-
tos centímetros implica en-
cender las alertas oportunas.

No hay un sistema de moni-
toreo y de sirenas para aler-
tar y orientar a la población
de los sitios seguros. 

No debemos olvidar que
la península se localiza en
una zona altamente sísmica,
ya que confluyen varias fa-
llas, en lo que se le conoce
como la “Placa del Caribe” y
que abarca varios países cen-
troamericanos desde Guate-
mala y Belice, curiosamente
con la frontera de Chiapas,
hasta la frontera entre Pana-
má y Colombia, además de
afectar países como Jamaica
y una pequeña porción de
Cuba, a la altura de Santiago. 

Un terremoto en esa zona
generaría un oleaje peligro-
so, y en poco tiempo, en
nuestras bellas playas quin-
tanarroenses. 

Ningún gobernador de
esa entidad ha puesto aten-
ción en la prevención de des-
gracias. No cuesta, financie-
ramente, mucho. 

En cambio, la falta de
una alerta oportuna, podría
provocar muerte y daños
materiales incalculables. 

Carlos Joaquín González,
gobernador de Qroo, quien
por cierto ayer se reunió con
la comunidad libanesa en la
Ciudad de México, debería
poner especial énfasis en evi-
tar una catástrofe con un tsu-
nami. Salvaría muchas vidas.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Repentinamente,
tanto el PRI como Morena,
salieron con personajes que
son impresentables. Por
ejemplo, el tricolor llamó a
sus filas operativas a Salva-
dor Jara, ahora ex subsecreta-
rio de Educación quien pesan
sobre sus espaldas una buena
cantidad de acciones que no
son del todo aceptadas por
las normas de ética del go-
bierno federal, como el ma-
nejo presupuestal de los di-
neros de las universidades. 

Muchas de estas institu-
ciones se convierten en la
caja chica de gobernadores
o de políticos que manejan
los congresos locales en

muchas entidades del país. 
El manipular el presu-

puesto, se convierte en un ar-
ma política para desviar re-
cursos en favor de goberna-
dores o cualquier otro tipo de
políticos. Ejemplos claros
son la misma universidad
Nicolaita de Michoacán, de
la que conoce muy bien Jara
sus entrañas; la de Morelos,
que provocó enfrentamien-
tos entre el rector y el gober-
nador Graco Ramírez; y mu-
chos casos más. 

*** Otro ejemplo, pero
ahora en Morena, la franqui-
cia partidista propiedad de
Andrés Manuel López Obra-
dor, es el ex gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo,
quien salió muy mal de su
administración donde se le
acusó de solapar a su hijo pa-
ra obtener recursos ilícitos
en favor de grupos de crimi-
nales organizados. Este caso,
muchos políticos de viejo
cuño, piensan que se trata de
la compra de la candidatura
para la alcaldía de la capital
michoacana, Morelia. Yo no
lo creo, pero se pueden dar
casos. Ni AMLO sabía de
Fausto. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Como mencionamos hace
poco tiempo, la trasnacional
Nestlé, liderada por Marcel
Melchior, invertirá 70 millo-
nes de pesos para renovar los
equipos de su planta de café
en Toluca, Estado de México
para reducir su consumo
eléctrico en 13 por ciento. 

La responsabilidad de
cumplir con ese objetivo es
de Francis Pérez, directora
de sustentabilidad de Nes-
tlé México, quien deberá
sumar esta iniciativa a sus
estrategias en reducción de
costos como el bajar su
consumo de agua en 60 por
ciento, planes que en total
suman inversiones por 560
millones de pesos.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Riesgo de un tsunami 
desastroso en Q. Roo

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Instituciones Financieras Inter-
nacionales creen que si Andrés
Manuel López Obrador llegara
a ganar la Presidencia de la
República, en el país habría
devaluación, incertidumbre y
desempleo, con grave perjuicio
para la sociedad.

El dirigente nacional del
PRI, Enrique Ochoa Raza, se-
ñaló que importantes medios
en el mundo coinciden con ese
pronóstico. Entre esos diarios
están The Wall Street Journal y
Financial Times; en contras-
te, Financial Times
consideró que “Pepe Meade
ganará la elección del 2018
con más del 40 por ciento del
voto”. Las precampañas han
dejado ver algo de lo que está
por venir en la contienda por la
Presidencia del país. 

Ochoa Reza aprovechó
también para dar a conocer el
reporte que recién hizo público
el Bank of America Merrill
Linch, que señala que “una im-
probable presidencia de López
(Obrador) significaría al me-
nos una devaluación del 10%.

El líder priísta dijo que el
pronóstico de la institución fi-
nanciera internacional consi-
dera que con AMLO habría
presiones que se traducirían en
crisis, desempleo y un aumen-
to en las tasas de interés.

The Wall Sreet Journal ha
sostenido que el precandidato
de Morena no ha cambiado
desde que inició su trayectoria
política, en cuanto a sus pro-
puestas autoritarias, que lasti-
marían la certidumbre de la
economía mexicana.

Por su parte, según Ochoa
Reza, “The Wall Sreet
Journal califica a López como
un “demagogo populista” que
recurre a la toma de calles cuan-
do no llega al poder y a la desca-
lificación de las instituciones”.

En referencia a José Anto-
nio Meade, evidentemente las
cosas son diferentes y así lo re-
fiere el dirigente del tricolor.

“Nosotros, dice, estamos se-
guros que él ganará con más del
40% del voto la elección presi-

dencial, y trabajamos para que al
menos 4 de cada 10 mexicanos
voten por Pepe, por ser el hom-
bre más preparado y de probada
experiencia y honestidad, para
llevar a México a un esquema de
creación de empleos, certidum-
bre e inversiones. 

¿Prende o no prende la pre-
campaña de Meade?
Ochoa Reza dice que Meade
está recorriendo el país, con su
propuesta para que el país sea
una potencia que signifique la
certeza para las familias mexi-
canas de que “habrá comida en
la mesa, seguridad en la calle,
oportunidades de empleo y de-
sarrollo…”. 

CREAN LEY ELECTORAL

La Asamblea Legislativa cum-
plió con su tarea de crear una
ley electoral innovadora y
acorde a las necesidades de la
Ciudad de México; ahora toca
al Instituto Electoral y al Tri-
bunal Electoral dar cumpli-
miento a este marco jurídico,
en aras de garantizar los princi-
pios de imparcialidad, objetivi-
dad, certeza e independencia
en el proceso electoral.

El diputado Leonel Luna
Estrada, presidente de la Co-
misión de Gobierno, exhortó,
en ese sentido a las autoridades
electorales para que cumplan y
apliquen esta ley.

De acuerdo con el diputado
Luna, este marco legal incluye
una Defensoría Pública de Par-
ticipación Ciudadana y de Pro-
cesos Democráticos, así como
una Unidad Especializada de
Procedimientos Sancionadores,
quye será la encargada de resol-
ver las quejas que se presenten
durante el proceso electoral.

El Tribunal Electoral de la
CDMX será el encargado de
resolver todas las quejas y me-
dios de impugnación, con el
objetivo de dotar de certeza y
legalidad al proceso, y así ga-
rantizar que la elección se lleve
a cabo dentro de los cauces le-
gales.

La Ciudad de México, hay
que decirlo, se ha caracteriza-

do por ser una entidad plural y
respetuosa del pensamiento e
ideología de los que habitamos
esta gran urbe, señaló el presi-
dente de la Comisión de Go-
bierno de la ALDF, quien ob-
servó que esta pluralidad y res-
peto se ha reflejado en cada
una de las leyes que han elabo-
rado durante los trabajos de la
VII Legislatura, como fue el
caso del nuevo Código de Ins-
tituciones y de Procedimientos
Electorales y la nueva Ley
Procesal Electoral”.

Aseguró el diputado Luna
Estrada que con estos nuevos
instrumentos jurídicos, “dota-
mos a la Ciudad de un marco
normativo que tiene como ob-
jetivo brindar certeza al proce-
so electoral, y que sea éste ca-
racterizado por el orden, la paz
y la justicia.

En el marco del periodo de
precampañas, puntualizó, es
una oportunidad para demos-
trar que somos una ciudad de-
mocrática,  respetuosa y de
avanzada al contar con esta le-
gislación electoral…

LA ECONOMÍA Y LAS ELECCIONES

Esto es lo que hace exactamen-
te un año decía el secretario
general de la OCDE, José An-
gel Gurría, sobre la situación
económica del país, cuando Jo-
sé Antono Meade, hoy precan-
didato de la Coalición PRI-
PVM-NA a la Presidencia,
fungía como Secretario de Ha-
cienda:

México está enfrentando
un momento difícil. El panora-
ma económico internacional
sigue estando muy complica-
do. La economía mundial lleva
5 años atrapada en una “tram-
pa” de bajo crecimiento, con
un dinamismo decepcionante
marcado por tasas anuales de
crecimiento estancadas en tor-
no a un 3%, etc., etc. 

En este contexto, anticipa-
ba: Para 2017 prevemos ape-
nas una ligera mejoría a 3.2
por ciento.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Devaluación 
y desempleo con AMLO



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión   15Viernes 12 de enero de 2018

Como sucede cada fin de sexenio, en
su quinto año, asoman una serie de
suplentes, personajes que deben apro-
vechar la oportunidad para llegar a fi-
gura dentro de los primeros planos
políticos y, principalmente, cuidarles
las espaldas a los personajes que lle-
garon a la cúspide de sus carreras al
lado del Presidente de la República.

Los nuevos integrantes del gabi-
nete y los que pertenecen al inexisten-
te gabinete ampliado, serán los res-
ponsables de cubrir culpas ajenas, si
es que se decide actuar en contra de
algunos de estos políticos que se am-
paran con el fuero constitucional.

Cada uno de ellos sabe la respon-
sabilidad que adquiere, con solamente
un año por delante y muchas tareas
pendientes, entre las que se encuen-
tran buscar la forma de otorgar apo-
yos de los candidato presidenciales
del partido en el poder, los que co-
múnmente parten de las dependencias
del gobierno federal y los gobiernos
estatales que detenten.

Dos de los tres secretarios desig-
nados ayer son nuevos en esas tareas,
aunque saben de elecciones, ya que
han pasado por ellas, algunas con
triunfos y otras con grandes fracasos,
mientras que el tercero fue llevado a
su nueva dependencia por su estilo ru-
do y mano dura, necesarios para la
contención electoral.

Eviel Pérez Magaña y Roberto
Campa Cifrián, fungían en tareas de
subsecretarios en Desarrollo Social
y Gobernación, respectivamente. El
primero fue ascendido en la misma
dependencia y el otro, enviado a la
secretaría del Trabajo como titular
de la misma.

Ambos han fracasado electoral-
mente y se creía que sus carreras políti-
cas habían abortado, cuando Campa re-
nunció al PRI se volvió candidato pre-
sidencial de Nueva Alianza y consiguió
solamente un puñado de votos, pero su
nominación estratégica pegó en la línea
de flotación del PRI y de su candidato
presidencial Roberto Madrazo.

Campa se sumó al equipo del en-
tonces gobernador del Estado de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto y como tal fue
designado subsecretario en Goberna-
ción, donde pasó por dos oficinas con

el mismo rango, creyendo ascender
con la probable postulación presiden-
cial de Miguel Ángel Osorio Chong, lo
que no sucedió en la realidad,

Eviel perdió en 2010 el gobierno
de Oaxaca y dos años después el Se-
nado de mayoría en esa entidad, aun-
que alcanzó el premio de consolación,
de primera minoría.

Fue invitado a pasar a la adminis-
tración pública por el actual candidato

presidencial del PRI, José Antonio
Meade, cuando fue designado secre-
tario de Sedesol.

Siendo Desarrollo Social la de-
pendencia de la que parten una serie
de programas asistenciales se requería
de un personaje que conociera ade-
más el terreno de lo electoral, donde
Eviel ha sido candidato hasta cinco
ocasiones a cargos de elección popu-
lar, ganando tres y perdiendo dos.

En el caso del nuevo secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Pri-
da, es un buen abogado, que ya pasó
por cargos como el de Procurador en
el Estado de México, una diputación
federal y la secretaría del Trabajo,
además de tener mano dura y saber
negociar ventajosamente.

Navarrete Prida llegó con la espada
desenvainada y limpió la secretaría de
Gobernación de personajes ya rebasa-

dos que en nada le ayudarían a darle a
la dependencia el sesgo que se busca.
La salida de Miguel Ángel Osorio
Chong y Luis Miranda abona en bene-
ficio del candidato presidencial del
PRI y ellos podrán blindarse con el tan
bondadoso fuero constitucional.

El relevo de los secretarios del ga-
binete es una constante en todos los
sexenios, para dejarle toda la respon-
sabilidad al entrante y además ofre-
cerle protección al saliente.

Claro que las tareas electorales, las
candidaturas y usar la capacidad de
los salientes, es un buen pretexto que
funciona a la perfección y da satisfac-
ciones. Y es que acaso se merecen un
premio como legisladores personajes
que fueron tan cuestionados en sus la-
bores como Miguel Ángel Osorio y
Luis Miranda.

Osorio nunca pudo con las tareas
de seguridad que le fueron encomen-
dadas y que provocaron la desapari-
ción de la secretaría de Seguridad Pú-
blica. El sexenio es el más violento de
la historia de México, las tareas de se-
guridad son un fracaso, el escape de
Joaquín Guzmán Loera de un penal
de alta seguridad fu el colmo y aún así
Osorio Chong siguió en su puesto,
con todo y los cuestionamientos sobre
un eventual enriquecimiento.

Miranda fue un desastre como ti-
tular de Sedesol, sus desplantes y des-
conocimiento de la materia a su car-
go, generaron escándalo y aún así será
premiado con un cargo de representa-
ción popular.

Antes que ellos fueron cambiados
de adscripción el hoy secretario de Ha-
cienda, José Antonio González Anaya,
quien dejó Pemex (está considerado
como uno de los mejores amigos del
candidato presidencial del PRI); Aure-
lio Nuño Mayer, secretario de Educa-
ción Pública, podría ser blindado tam-
bién con una candidatura; Mikel Arrio-
la, candidato a Jefe de Gobierno de la
CDMX y se espera algunos otros rele-
vos para los próximos días.

Esa es la realidad de la política me-
xicana y sus personajes, los que sin im-
portar si cumplen o no con sus tareas
son premiados una y otra vez, olvidan-
do deslealtades y malos manejos.

Uno de los cambios relevantes den-
tro del equipo que lleva Navarrete Pri-
da a Gobernación es la salida de Euge-
nio Imaz del CISEN, dependencia a la
que llega Alberto Bazbaz Sacal.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Los relevos y las responsabilidades

Alfonso Navarrete Prida llegó con la espada desenvainada y limpió la Secretaría de Gobernación de
personajes ya rebasados.

Dos de los tres secretarios designados ayer son nuevos en esas
tareas, aunque saben de elecciones, ya que han pasado por ellas,
algunas con triunfos y otras con grandes fracasos, mientras que el
tercero fue llevado a su nueva dependencia por su estilo rudo y mano

dura, necesarios para la contención electoral
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turismo

México se podría ubicar en la
sexta posición del Ranking Tu-
rístico Mundial de la Organiza-
ción Mundial de Turismo
(OMT) en cuanto a la llegada de
turistas internacionales, supe-
rando a Reino Unido y Alema-
nia, y mantenerse en el 14º lugar
en lo referente a ingresos por tu-
rismo, informó el coordinador
de Turismo del Movimiento de
Regeneración Nacional (More-
na), Miguel Torruco Marqués.

Destacó que las expectativas
de la actividad turística de Mé-
xico al cierre del 2017 señalan
la llegada de 39 millones 547
mil turistas, 12.7 por ciento más
que lo alcanzado en el 2016, con
una derrama económica de 19
mil 264 millones de dólares, 8.9
por ciento superior a lo regis-
trado un año anterior, lo cual re-
presenta casi el 90 por ciento

del gasto total de los visitantes
internacionales. 

De acuerdo con información
publicada al por Banco de Mé-
xico en su cuenta de viajeros in-
ternacionales al mes de noviem-
bre del 2017, también se estima
que el gasto medio será del 487
dólares por turista, es decir, 3.4
por ciento menos que en 2016.

Comentó que en 2016 Reino
Unido logró un volumen de lle-
gadas de 35.8 millones de turis-
tas y Alemania de 35.6 millones
de turistas. En tanto, los países
que estarían por arriba de Mé-
xico en el número de turistas re-
cibidos son Francia (82.6 millo-
nes), Estados Unidos (75.9 mi-
llones), España (75.3 millones),
China (59.3 millones) e Italia
(52.4 millones).

Torruco Marqués, quien se-
ría secretario de Turismo de Mé-
xico, si la coalición  conformada
por Morena obtuviera el triunfo
en la próxima contienda electoral
por la Presidencia de México,
dijo que se prevé la llegada de
60 millones 226 mil excursio-
nistas internacionales (87 por
ciento fronterizos y 13 por ciento
en crucero), lo cual significa un
incremento del 0.8 por ciento
con respecto al 2016. Estos ex-
cursionistas, agregó, se estima

que habrán dejado una derrama
económica del orden de los 2 mil
157 millones de dólares, 10.5
por ciento más que lo obtenido
un año anterior, y un gasto me-
dio de 35.8 dólares por excur-
sionista (32.1 dólares fronterizo
y 59.9 dólares crucerista), 9.7
por ciento superior al 2016.

En total, precisó, entre turis-
tas y excursionistas se considera
el arribo de 99 millones 629 mil
visitantes, 5 por ciento más que
en el año 2016, quienes habrán
erogado 21 mil 421 millones de
dólares, 9 por ciento más de lo
registrado un año anterior, con
un gasto medio de 215 dólares
por visitante (3.8 por ciento por
arriba del 2016).

En cuanto al Saldo de la Ba-
lanza Turística se estima alcan-
zará los 10 mil 544 millones de
dólares, un 12.8 por ciento más
que en el 2016.

Finalmente, explicó que los
factores que condicionaron los
resultados de la actividad turís-
tica internacional de México fue-
ron el tipo de cambio peso por
dólar, provocado por la devalua-
ción del 44 por ciento en lo que
va de la actual administración;
los adecuados programas de pro-
moción; una actividad positiva
de la Secretaría de Turismo fe-

deral y un incremento inusual
de 3.8 millones de turistas fron-
terizos (40 por ciento más) de
diciembre de 2013 a diciembre
de 2014, debido a un cambio de
metodología por parte de Banco
de México, incrementando tam-
bién el ingreso en ese mismo pe-
ríodo en 197.8 millones de dó-
lares, 36.5 por ciento más.

����� Con la apertura
de nuevas rutas e incremento
de frecuencias entre España y
México, la cifra de viajeros es-
pañoles viajando a los aero-
puertos más importantes se in-
crementó un 15 por ciento du-
rante 2017 comparado con los
resultados de 2016. La oferta
de asientos entre ambas nacio-
nes suma un total de 512 mil
043, es decir 2,6 millones de
vuelos directos anuales. Entre
las aerolíneas españolas que
han participado de esta cifra se
encuentran Air Europa, Evelop
(B The Travel Brand), Iberia y
Wamos Air. Los viajeros espa-
ñoles gastan un 29 por ciento
más en paquetes turísticos al
extranjero y tan solo de enero
a septiembre de 2017 realizaron
13,62 millones de viajes, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística de España

����� La Organización
Mundial del Turismo (OMT),
anunció los nombres de los fi-
nalistas de la decimocuarta edi-
ción de los Premios de la OMT
a la Innovación en el Turismo.
Los finalistas fueron seleccio-

nados entre 128 proyectos de
55 países presentados. Los ga-
nadores se darán a conocer el
17 de enero de 2018 durante la
Ceremonia de Entrega de Pre-
mios de la OMT que, por quin-
to año consecutivo, se celebra-

- Con la apertura de nuevas rutas y frecuencias entre España y México, la cifra de viajeros españoles se incrementó 15%

- La OMT entregará los premios a la innovación en el turismo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid

- México alcanzaría la 6ª posición en el Ranking Mundial
de la OMT, en ingreso de turistas: Miguel Torruco Marqués

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Miguel Torruco.

En 2017 se abrieron nuevas rutas y frecuencias entre España y México. La OMT entregará premios en la Fitur.
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rá en la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur), que organiza IFEMA
del 17 al 21 de enero, en la Feria de
Madrid.

Los Premios de la OMT rinden ho-
menaje a la innovación en el sector tu-
rístico en cuatro categorías: Políticas
Públicas y Gobernanza, Empresas,
Organizaciones no gubernamentales,
Investigación y Tecnología.

La lista de finalistas incluye ini-
ciativas procedentes de Argentina, Chi-
na, Portugal, Botswana, Kenya, India,
Italia, Filipinas, Indonesia, México,
Australia, Croacia y España.

Finalistas de la decimocuarta edición
de los Premios de la OMT a la Innova-
ción en el Turismo: Premio de la OMT
a la Innovación en Políticas Públicas y
Gobernanza: MiBarrio, proyecto de in-
vestigación aplicada del Mercado de
Hacienda, Ente de Turismo del Minis-
terio de Modernización, Innovación y
Tecnología de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

Grutas de Longmen, plan de acción
«Internet + Longmen», Comité de Ges-
tión de las Grutas de Longmen, cata-
logadas como Patrimonio Mundial,
China. Tourism training talent (TTT),
Turismo de Portugal, Portugal.

Premio de la OMT a la Innovación
en las Empresas: Conservación de las
grandes llanuras: conservar y expandir
los hábitats naturales, Great Plains Con-
servation y Great Plains Conservation
Foundation, Botswana y Kenya.

Conservación y medios de vida:
ecoturismo gestionado por las comu-
nidades en Mangalajodi, Mangalajodi
Ecotourism Trust, India. Comunidad
y resiliencia: dos pueblos que abordan
la despoblación, Valle dei Cavalieri,
Italia. Iniciativa de innovación en tres
pilares, Balesin Island Club, Filipinas.

Premio de la OMT a la Inno-
vación en Organizaciones No
gubernamentales:

Educar y empoderar a las comu-
nidades locales para el turismo soste-
nible del futuro, Sumba Hospitality
Foundation, Indonesia. Conectar a la
comunidad, a los amigos locales y a
los visitantes en una experiencia única
y feliz, Triponyu.com, Indonesia.
IT.A.CÀ – Migrantes y viajeros, Fes-
tival de Turismo Responsable, Asso-
ciazione YODA, Italia. Fortalecer el
turismo comunitario en la Sierra Gor-
da, Grupo Ecológico Sierra Gorda,
México. Premio de la OMT a la Inno-
vación en Investigación y Tecnología:
EarthCheck Building Planning and
Design Standard (BPDS), Earth-
Check, Australia. eVisitor – sistema
nacional de información turística, Ofi-
cina Nacional de Turismo de Croacia.
Smart Tourism System (STS), Segitur,
España.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado



EN EL EXPEDIENTE NUMERO 472/2016, RELATIVO AL JUI-
CIO ORAL EL JUICIO HIPOTECARIO PROMOVIDO POR
LA PERSONA MORAL DENOMINADA "BANCO INMOBI-
LIARIO MEXICANO", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE, ANTERIORMENTE "HI-
POTECARIA CASA MEXICANA", SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO LIMITADO, EN CONTRA DE  FERNANDO VERA
BARRIENTOS, LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN ADSCRITA AL
JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL, DICTÓ EL ACUERDO QUE ES DEL TE-
NOR LITERAL SIGUIENTE:------

JUZGADO CIVIL ORAL DE INSTRUCCIÓN DE PRIME-
RA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN
QUINTANA  ROO, A ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.- -- -

Por presentado el Licenciado JOSE MIGUEL MARAVER VI-
LLALVAZO, en su carácter de Apoderado de la parte actora, con
su escrito de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, con
número  de folio 152749, atento a su contenido, SE ACUERDA:
Agréguese a los autos el escrito de referencia para los efectos legales
correspondientes. Como lo solicita la ocursante y visto el estado pro-
cesal de los autos y en cual se advierte que efectivamente ha trans-
currido con exceso el plazo otorgado a la parte demandada para con-
testar la demanda entablada en su contra; con fundamento en los ar-
tículos 121, 125, 276, 908, 909 y 930 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, se declara LA REBELDIA en que incurrió el
ciudadano FERNANDO VERA BARRIENTOS, parte demandada
en el presente Juicio, al no contestar la demanda interpuesta en su
contra dentro del plazo de Ley establecido en el cuarto de los dis-
positivos antes invocados, en consecuencia, se le tiene por CON-
FESO, de los hechos relacionados en el escrito inicial de demanda.
Con fundamento en el Artículo 107 del Código de Procedimientos
Civiles, en su Primer Párrafo, se señala la lista electrónica como do-

micilio para oír y recibir notificaciones de la parte demandada, aun
las que deban hacerse personalmente, tal como lo menciona el Párrafo
quinto del numeral antes citado. Asimismo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 930 del Código antes mencionado, se señala
EL DÍA VEINTITRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIE-
CIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, para que tenga verificativo la
Audiencia inicial. Ahora bien y en caso de que las partes no acudan
sin causa justificada a la audiencia señalada, el Juez Oral podrá
imponer como medida de apremio una multa consistente a
QUINCE DÍAS de salario mínimo  general  vigente  en  el Estado.
Así también, en el supuesto que alguna de las partes exhiban algún
justificante médico a efecto de acreditar su incomparecencia a dicha
audiencia, el Profesionista quien lo expidió, deberá comparecer el
día y hora de la audiencia señalada en líneas anteriores, a fin de
ratificar el contenido del certificado médico, exhibiendo identificación
fehaciente que acredite su actual ejercicio, con el apercibimiento
que en caso de no comparecer dicho Profesionista, se tendrá por no
justificada la incomparecencia de la parte que no compareciere y se
desahogará la audiencia cori las personas que están o debieron estar
presentes en la misma, ello con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 931 en relación al artículo 89 fracción I ambos del invocado
Código Adjetivo de la Materia. Con fundamento en los Artículos
929, 936 y 1024 del Código antes invocado; proceda el Administrador
Judicial del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia de este Distrito
Judicial, mediante el trámite correspondiente, a hacer saber a la Ad-
ministradora del Centro de Justicia Alternativa de este Distrito Judicial,
a fin de que proporcione a personal capacitado para llevar a cabo la
etapa de conciliación prevista en los numerales de referencia en la
fecha y hora antes indicada. Asimismo, y toda  vez que la parte de-
mandada fue debidamente emplazada por edictos, en virtud de ser
de domicilio ignorado; en consecuencia y a fin de no violentar su
derecho constitucional de audiencia y debido proceso, se deberá no-
tificar por edictos así como por lista electrónica la fecha de audiencia
inicial fijada en líneas anteriores, esto en términos de los previsto
por los artículos 427, 928 y 929 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, en relación con el artículo 14 constitucional; mismos

edictos que se publicarán dos veces de tres en tres días en uno de
los periódicos de mayor circulación de esta Ciudad; en la inteligencia
de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata
deberán ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes,
número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el
texto del Acuerdo; en términos  de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de Julio
de 1999 mil novecientos  noventa  y nueve, NOTIFÍQUESE  PER-
SONALMENTE AL ACTOR en el domicilio ubicado en CASA
NÚMERO 265, LOTE 59, MANZANA 73, SUPERMANZANA
325, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ARTE,  DE ESTA
CIUDAD.- NOTIFIQUESE  PERSONALMENTE  Y CUM-
PLASE.-  Así lo acordó, manda  y firma la Maestra en Derecho
MABEL LOPEZ MENDEZ, Juez de Instrucción adscrita al Juz-
gado Oral de Instrucción Itinerante de Primera Instancia de este Dis-
trito Judicial.- En fecha 12 DE DICIEMBRE DE 2017, se publicó
el auto que antecede en la lista electrónica.- - - - -CONSTE- - - - -- 

-- -  -- - - -UNA  FIRMA ILEGIBLE (RÚBRICA) - - - - - -

Lo que se manda a publicar por dos veces de tres en tres en
uno de los periódicos de mayor circulación de esta Ciudad;
en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de
los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho puntos in-
cluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal
correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del Acuerdo; en
términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de fecha doce de Julio de 1999
mil novecientos noventa y nueve. Cancún, Quintana Roo a
quince de diciembre de dos mil diecisiete.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

E D I C T O

JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del expediente 795/2004, que corresponde al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL

DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra

de MARCOS ALFONSO ESCALANTE MARTÍNEZ Y MARTHA PATRICIA COH EK. El C. Juez Mtro. en Derecho FRANCISCO

RENÉ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ordenó publicar el siguiente edicto en base al auto de fecha treinta y uno de octubre y ocho de noviembre

ambos de dos mil diecisiete, en términos del artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad: 

“… Se convocan postores a la subasta en primer almoneda que tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad

de México, el próximo día veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho a las once horas con treinta minutos, siendo objeto de

remate el inmueble ubicado e identificado como la vivienda en dos niveles marcada con el número 1326-C un mil trescientos veintiséis

guión letra “C”, del Condominio “El Peten Manzana Veintiocho Lote Cero Uno”, ubicada en el lote cero uno, manzana veintiocho,

supermanzana doscientos diez, Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. Se fija como precio del bien

subastado la cantidad de $374,000.00 (trescientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional); siendo postura legal la que cubra

las dos terceras partes del mismo, siendo requisito para las personas que quieran participar como postores la exhibición de una cantidad

igual al diez por ciento en efectivo del valor ya fijado, mediante billete de depositó expedido por Bansefi S.N.C. En la inteligencia de que

la subasta deberá anunciarse por medio de edictos que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos del juzgado, en los tableros de la

Tesorería de esta Ciudad y en el periódico Diario de México, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la

última y la fecha del remate, igual plazo”. Toda vez que el inmueble subastado se encuentra situado fuera de este partido judicial, líbrese

atento exhorto al Juez competente en Cancún, Estado de Quintana Roo, para que por su conducto y conforme a su legislación local en

cuanto a la publicidad de los remates, fijen los edictos en tiempo y forma para llevar a cabo el remate, ello con estricto apego a su soberanía

y porque tienen la obligación de observar la legislación de su Estado,…”.

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. MARCO ANTONIO GAMBOA MADERO.

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

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO.
Se convoca a postores

En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER en contra de BLANCA MARGARITA
PORTILLO RAMOS, expediente 228/2011 el C. JUEZ
CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, señalo las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN
INMUEBLE HIPOTECADO, ubicado en: LA CASA
HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL
1657-B, (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE GUIÓN
B), UBICADA EN LA CALLE AVENIDA DE LA CIENEGA,
EN LA MANZANA CIENTO DIECISÉIS, LOTE DOS, DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “HACIENDAS DEL
CARIBE IV ETAPA”, UBICADO EN LA SUPERMANZANA
DOSCIENTOS UNO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN,
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE
QUINTANA ROO, sirviendo de base para el remate la cantidad
de $510.000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.),
precio del avalúo presentado por la parte actora, en términos de la
fracción III del artículo 486 Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, por lo que se deberá convocar postores mediante
edictos, los cuales deberán ser publicados por DOS VECES, en los
tableros de avisos de este juzgado, así como en los de la
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en el periódico
“DIARIO DE MÉXICO” DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA
Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES MÁS NUEVE
POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, ES DECIR DIECISÉIS DÍAS
HÁBILES, Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL REMATE,
IGUAL PLAZO, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad. Quedando a disposición de los posibles
postores los autos en la SECRETARIA “B” DEL JUZGADO
CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ MANUEL PEREZ LEÓN.

AVISO NOTARIAL. 
PRIMERA PUBLICACIÓN.

Por escritura número P.A. doscientos
sesenta, de fecha seis de diciembre de
dos mil diecisiete, ante mí, la señora
MARTHA ELENA DÍAZ DAVISON,
aceptó la herencia y el cargo de albacea,
en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA
del señor VÍCTOR MANUEL ZAZUE-
TA ROCHA. 

La albacea formulará el inventario.

Lic. Daniel González Campos, Nota-
rio titular de la notaría número 119 del
Estado de Quintana Roo.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO. 

EDICTO
C. FERNANDO VERA BARRIENTOS. 

DOMICILIO IGNORADO.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

“Conversaciones con mamá” es
una puesta en escena, adaptación
de la película argentina con el
mismo nombre, en esta ocasión
la obra teatral es protagonizada
por los primero actores Queta
Lavat y Jesús Ochoa, quienes
sin duda realizan un trabajo ex-
traordinario, sumergiendo al pú-
blico en un ambiente de nostal-
gia, risa y reflexión sobre las re-
laciones fracturadas entre ma-
dres y sus hijos, pero dejando
claro que toda fractura se puede
sanar por medio del amor. La
obra se presenta en el Teatro 11
de Julio los sábados y domingos
desde el mes de enero y hasta el
18 de marzo próximo.

La función de estreno se re-
alizó con la presencia de dife-
rentes invitados especiales, que
acudieron a disfrutar de la obra,
entre amigos, familiares y artis-
tas como lo fue el caso de Lalo
España y Sugey Ábrego, que se
vieron conmovidos durante la
función. Jesús Ochoa  interpreta
al hijo de una mujer octogenaria,
que vive sola, mientras que él se
las arregla con sus problemas
maritales y financieros, mismos

que le llevan a un encuentro fur-
tivo con su madre a quien rara-
mente visita y que es interpreta-
da por la actriz de 88 años, Queta
Lavat.

Este encuentro se torna entre
la comedia y lo melodramático,
por lo que el público sin duda
experimenta una sensación de
llorar mientras ríe, ya que cada
situación de tristeza o coraje es
rematada con un chiste que no
permite que la gente entre de lle-
no a ninguna de las sensaciones
amargas. El hijo se ve en la ne-
cesidad de pedirle el departa-
mento a su madre, para poder
venderlo y salir de sus proble-
mas de dinero, sin embargo, es
entonces que comienzan una ín-
tima y profunda conversación
con la que sin duda todos se van
a identificar, pues en este mundo
todos somos “hijos”.

Conforme va avanzando la
obra, Queta Lavat toma el rol de
una madre que siempre ha esta-
do al pendiente de su hijo, inclu-
so después de 30 años de que no
viven juntos, lo cual marca tam-
bién la diferencia entre los pa-
dres de antaño y los padres jó-
venes que no saben en su mayo-
ría cómo crear un lazo impor-

tante con sus vástagos, por ello
Queta le da una serie de leccio-
nes a su hijo, con una de las me-
jores herramientas, la comedia,
haciendo reír y llorar literalmen-
te sobre el escenario a su endeu-
dado y mal querido hijo. 

Es una obra llena de con-
trastes, con un humor fino y sin
duda para toda la familia, in-
cluso quizá para los más jóve-
nes, que no siempre valoran la
presencia de un abuelo o abuela
en la familia. Si bien son solo
dos personajes en escena, bajo
la dirección del experimentado
Tony Castro, quien ya tuvo bajo
su mando a Ochoa en “El Cer-
do” y que tiene en su currícu-
lum una larga ficha de obras en
el circuito universitario y del
INBA. La obra te sumerge en
una historia llena de ambientes,
colores y varios personajes, que
si bien no aparecen en el esce-
nario, están presentes todo el
tiempo en el imaginario del es-
pectador, por los relatos de
Ochoa y Lavat.

La puesta en escena se pre-
senta todos los sábados y do-
mingos en el Teatro 11 de Julio
con funciones hasta el 18 de
marzo próximo.
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Queta Lavat y Jesús Ochoa realizan un trabajo extraordinario, sumergiendo al público en un
ambiente de nostalgia, risa y reflexión sobre las relaciones fracturadas entre madres y sus
hijos, pero dejando claro que toda fractura se puede sanar por medio del amor.

“Conversaciones con mamá”
es una conmoción al alma

Emotivo estreno en el Teatro 11 de Julio

***La puesta en escena es interpretada por Queta Lavat y Jesús Ochoa,
quienes son capaces de hacer reír y llorar en cada línea del texto



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 entretenimiento Viernes 12 de enero de 2018

San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Te espera un día en el que todo estará de tu parte; conocerás
a alguien importante

Algún familiar podría pedir tu ayuda, si puedes, no dudes
en dársela.

Los desplazamientos estarán muy favorecidos durante
todo el día. Muchas felicidades.

Sería genial que pasases el día fuera en compañía,
disfrutando de quienes quieres.

Si lo que te apetece hacer hoy es estar a solas, será perfecto
que lo cumplas.

Hoy te conviene pasar un día recargando las baterías.
Tendrás acceso al mundo espiritual.

Te sentará muy bien salir con tus amistades a cualquier
sitio que les apetezca.

Habrá cierta tensión emocional hoy, tal vez no te estés
comunicando de la forma adecuada.

Estás en un momento intuitivo; este aspecto será ideal
para el crecimiento espiritual.

Te desarrollará tu creatividad y fantasía, aunque debes
poner los pies en la tierra.

Seguirás teniendo algunas dificultades en el terreno de
las emociones. 

Hoy podrías recibir mensajes por medio de los sueños.
Tu sexto sentido estará activo.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1944.- Nace en la Ciudad de México el actor Carlos Villagrán. Logra
fama con su personaje “Quico” (o “Kiko” en otros países), del pro-
grama de televisión “El Chavo del 8”. A su salida, trabaja para la
pantalla chica en Venezuela y viaja por toda América Latina con “El
circo de Kiko”.

Orina incolora o transparente:
Significa que estás tomando de-
masiada agua y quizás debas con-
trolar la cantidad de que bebes.

Orina color amarillo páli-
do: Significas que eres normal
y estás perfectamente hidratado.

Orina color amarillo transpa-
rente: Eres perfectamente normal. 

Orina color amarillo oscuro:
Eres normal, pero bebe más agua.

Orina color ámbar o miel:
Tu cuerpo no está recibiendo el
agua que necesita. Bebe agua
pronto.

Orina color jarabe o cer-
veza negra: Significa que po-
drías tener una enfermedad he-
pática, o un severo cuadro de
deshidratación. Consume más
agua y si el color persiste, visita
a tu médico. 

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

Conoce el significado
del color de tu orina

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

TIP ASTRAL
CEBOLLA: Puedes dejar en
cada rincón de tu negocio o
comercio una cebolla corta-
da que tirarás por la mañana
y con ello atraer la fortuna.

Solución

DIFERENCIAS

3

5

1

2

4

6
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Sólo faltan afinar algunos detalles para
que el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo
Gennady Golovkin se vuelvan a enfrentar
dentro de cuatro meses, y así romper el
empate que tuvieron en su primer pleito
de septiembre pasado.

Falta que en los próximos días ambas
partes firmen contratos, pues falta definir,
por ejemplo la sede, y sellar otros aspec-
tos, como los porcentajes de ganancia
que se embolsarán cada uno de los púgi-
les, o que hasta no habría cláusula de re-
vancha, con lo que una tercer pelea que-
daría descartada.

“No está hecha, todavía falta”, reveló
Eric Gómez, presidente de Golden Boy
Promotions.

De entrada, la T-Mobile Arena se sabe
que lleva mano pues lo que genera el
evento durante la semana de la pelea en
los casinos de Las Vegas no lo da ninguna

ciudad, aunque Nueva York levantó la
mano con el Madison Square Garden con
una jugosa oferta, pero parece que no le
llega a lo que arroja la Ciudad del Juego.

“Estamos muy cerca (de armarla), pe-
ro todavía hay algunos puntos que están
abiertos y los que no hemos llegado a un
acuerdo”, respondió a Cancha Tom Loef-
fler, promotor del kazajo poseedor de los
cetros medianos del CMB, OMB y FIB.

Ahora, de concretarse todo la presen-
tación oficial del combate, se tiene con-
templada para mediados de febrero, y to-
davía no se tienen confirmadas paradas
para la gira, puesto que en la primera parte
hicieron parada en Londres, Nueva York
y Los Ángeles.

Esta vez no se sabe si agendarán
suelo mexicano, pues en anteriores plei-
tos de “Canelo” sí habían hecho pre-
sentación oficial.

Sería el sábado 5 de mayo

El dato
En la jornada 5 se ha programado de 

la siguiente manera: el 15 de enero a las
18:00 horas en el campo de La Charca se
enfrentan el CECUCA contra Ingeniería
Caminera; a las 19:30 Auditoría Superior
contra Cosmos  y a las 21:20 horas Club

Chetumal se enfrentará al INEGI

En la cuarta jornada

El equipo se mantiene invicto en la segunda vuelta

Afinan detalles para la pelea Canelo-Golovkin II

Chetumal.- Se cumple la cuarta
jornada de la  XVI Liga Dorada
de Futbol 50 Años y Más, con el
equipo Caribeños como líder, con
12 unidades, 19 goles a favor y 4
en contra, manteniéndose como
invicto en esta segunda vuelta.

En esta temporada 2017-2018
“Rodrigo Alpuche Pajón”, los
maestros de la Sección 25 y los ta-
xistas del SUCHAA, con 8 puntos
se sitúan en el segundo y tercer lu-
gar,respectivamente, mientras que
en cuarto sitio aparecen Dorados
de Tulumuco y la escuadra del
INEGI, ambos con seis unidades.

En los resultados de esta jor-
nada de los más veteranos del fut-
bol mayores de 50 años, la Sec-
ción 25 del SNTE empató a tres
goles con Real CECUCA; ambos
tenían un punto seguro y en la tan-
da de penales el SNTE logra el
punto extra.

De igual forma, el INEGI y el
SUCHAA empataron a 2 goles
por bando, ganando el punto extra
en penales el equipo del INEGI.

El líder de la competencia, los

Caribeños le ganaron por goleada
al equipo La Caminera, por mar-
cador de 4 goles a 1, anotando Juan
Martínez, Hugo Leyrana, José To-
rres y Gaspar Marrufo por los Ca-
ribeños,  mientras que por los per-
dedores anotó Rogelio Pantoja.

Quedaron pendientes los par-
tidos de Dorados de Tulumco, CE-
CUCA, Auditoría Superior, Cos-
mos Forever y Real CECUCA,
mientras que Club Chetumal tiene
aún dos partidos pendientes.

En la jornada 5 se ha progra-
mado de la siguiente manera: el
15 de enero a las 18:00 horas en
el campo de La Charca se enfren-
tan el CECUCA contra Ingeniería
Caminera; a las 19:30 Auditoría
Superior contra Cosmos  y a las
21:20 horas Club Chetumal se en-
frentará al INEGI.

El mismo 15 de enero, pero en
el estadio José López Portillo, a
las 18:10 se enfrentan la Sección
25 del SNTE contra los Caribeños
y a las 19:00 horas en el mismo
escenario SUCHAA se enfrenta a
Real CECUCA.

El equipo Caribeños está de líder, con 12 unidades, 19 goles a favor y 4 en contra, manteniéndose como
invicto en esta segunda vuelta.

Viernes 12 de enero de 2018

Caribeños lideran en
la Liga Dorada de Futbol

Afinan detalles para que el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se vuelvan a
enfrentar en mayo.
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Ya no rinde como se esperaba

El West Ham pondría 
en venta al “Chicharito”

Todo parece indicar que el delantero mexicano
Javier “Chicharito” Hernández no está rindiendo
como se esperaba en la Premier League, pues el
West Ham buscaría venderlo en este mercado de
fichajes.

Según Sky Sports, los ‘Hammers’ también
quieren vender al delantero inglés Andy Carroll
y a André Ayew, esto por deseos del técnico Da-
vid Moyes.

Uno de los equipos que estarían más intere-
sados en hacerse de los servicios de Chicharito
sería la nueva franquicia de la MLS, Los Án-
geles FC, ya que en días pasados el técnico del
club, Bob Bradley, abrió las puertas para el go-
leador mexicano.

De llegar al club de Estados Unidos, Hernández
se reencontraría con Carlos Vela, ya que jugaron
juntos en las fuerzas básicas de Chivas.

“Chicharito” llegó en verano pasado a los
Hammers procedente del Bayer Leverkusen,
una operación que habría rondado los 20 millo-
nes de dólares.

Sin embargo, el atacante tricolor, que ha tenido
lesiones, sólo ha anotado cuatro veces en la Liga
Premier, por lo que el club le daría la salida en
este mismo mercado invernal si llega una buena
propuesta. El delantero del Krasnodar, Fyodor
Smolov, capitán de la selección rusa, sería del in-
terés del equipo.

Por su parte, el técnico David Moyes declaró
al sitio oficial del club que buscarán reforzar este
mes el medio campo y la defensa, ya que se prio-

ridad es que el equipo retenga mejor el balón y
mejorar en los pases.

“No podemos seguir protegiendo jugador tras
jugador, y tenemos que ver qué es lo que sigue,
pero de momento me gustaría agregar a unos ju-
gadores que nos ayuden a retener el balón y pasar
mejor. Si tenemos eso me ayudaría a alimentar a
los delanteros que tenemos, y tenemos varios de-
lanteros en el club”.

Moyes no dio nombres de jugadores que le in-
teresan o a quienes dejaría salir, pero sí confesó
que espera que les presten más elementos que
comprarlos porque su objetivo inmediato es sal-
varse del descenso.

Pereira pondría dinero para 
el regreso de ‘Chicharito’

Por su parte, el defensor Jair Pereira tomó de buen
humor el posible regreso de Javier “Chicharito”
Hernández a las Chivas e, incluso, propuso hacer
la “coperacha”.

“Pongo (dinero) para que venga ‘Chicharito’.
Es un goleador nato. Es alguien que siempre quiere
mejorar, si tiene la oportunidad de venir a Chivas,
estaríamos con los brazos abiertos”.

Sobre la situación del tapatío en el West Ham,
señaló que “creo que le convendría jugar en Mé-
xico que ir a Estados Unidos”.

Ayer, circuló que los “Hammers” estarían dis-
puestos a vender al mexicano en el mercado de
transferencias invernales, al ya estar escuchando
ofertas.

Los Ángeles FC estarían interesados en hacerse de sus servicios

Por su parte, el técnico David
Moyes declaró al sitio oficial del
club que buscarán reforzar este
mes el medio campo y la defensa,

ya que se prioridad es que el
equipo retenga mejor el balón y

mejorar en los pases

El dato

“El Titán”, de los pocos con mayor actividad

Salcedo, en el once ideal de no europeos de Bundesliga
El mexicano Carlos Salcedo fue incluido
como uno de los mejores centrales del
equipo ideal de la liga teutona confor-
mado por elementos no nacidos en Eu-
ropa que la Bundesliga dio a conocer el
jueves.

“El Titán”, jugador que fichó con
Eintracht Frankfurt el pasado verano, se
ha convertido en un elemento funda-
mental del técnico croata Niko Kovac
al participar en 12 partidos de la actual
temporada en Alemania, siete de ellos
como titular.

Además, de cara al próximo Mundial
de Rusia 2018, Salcedo es uno de los ju-
gadores mexicanos en Europa que pre-
senta más actividad con su equipo, luego
de que elementos como Miguel Layún,

Javier Hernández y Raúl Jiménez son
poco considerados por sus entrenadores.

En su cuenta de la red social Twitter,
la Bundesliga indicó que el equipo ideal
de jugadores del resto del mundo lo con-
forman: Portero: Jonathan Klinsmann
(Hertha Berlín/Estados Unidos).

Defensas: Gotoku Sakai (Hambur-
go/Japón), John Anthony Brooks
(Wolfsburgo/Estados Unidos), Carlos
Salcedo (Eintracht Frankfurt/México)
y Emiliano Insúa (Stuttgart/Argentina).

Mediocampistas: Arturo Vidal (Ba-
yern Múnich/Chile), Christian Pulisic (Bo-
russia Dortmund/Estados Unidos) y Shinji
Kagawa (Borussia Dortmund/Japón).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Le-
verkusen/Argentina), James Rodríguez

(Bayern Múnich/Colombia) y Pierre
Emerick Aubameyang (Borussia Dort-
mund/Gabón).

La Bundesliga también dio a conocer
el “11 ideal” de su liga integrado única-
mente por jugadores europeos, en el que
se encuentran: Portero: Manuel Neuer
(Bayern Múnich/Alemania).

Defensas: Mats Hummels (Bayern
Múnich/Alemania), Marc Bartra (Borus-
sia Dortmund/España), Joshua Kimmich
(Bayern Múnich/Alemania) y Raphael
Guerreiro (Borussia Dortmund/Portugal).

Mediocampistas: Javier Martínez
(Bayern Múnich/España), Thorgan Ha-
zard (Borussia Monchengladbach/Bél-
gica) y Leon Goretzka (Schalke 04, Ale-
mania).

Carlos Salcedo “El Titán”, que fichó con Eintracht Frankfurt el
pasado verano, se ha convertido en un elemento fundamental del
técnico croata, Niko Kovac.

Javier “Chicharito” Hernández ya no está rindiendo como se esperaba en la
Premier League.
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Playa del Carmen.– La
madrugada de ayer jue-
ves una vivienda ubica-
da en la calle 58, entre la
20 y la 25 avenidas de la
colonia fue atacada con
bombas Molotov su-
puestamente por un gru-
po de vándalos.

Datos preliminares
indican que no se repor-
tanron lesionados, y el
único daño material fue
una motoneta que se en-
contraba estacionada
afuera del domicilio ata-
cado, que sufrió algunos
daños en su carrocería.

Las autoridades po-
liciacas hasta el momen-
to desconocen las causas
de este móvil, pero la
abonan a la escalada de
inseguridad que se vive
en la ciudad.

El dato
Las autoridades 

policiacas, hasta ayer,
desconocían las causas de
este ataque, pero la abonan
a la escalada de inseguridad

que se vive en la ciudad

Ola de violencia en Playa del Carmen

Vándalos lanzan bombas
Molotov a una vivienda 
Daños en una motoneta que se encontraba estacionada

Cancún.– Un hombre
fue baleado en la colo-
nia irregular Avante,
quien pudo llegar a
pedir auxilio por sus
propios medios a la
delegación de la Cruz
Roja a las 21:50 horas
y trasladado de inme-
diato al Hospital Ge-
neral.

Llama la atención
que en las inmediacio-
nes de esa colonia, la
policía municipal detu-
vo a una persona iden-
tificada con el nombre
de Wilberth N., d 19
años, quien portaba un
revólver calibre 22 mi-
límetros, quien podría
ser el responsable del
ataque.

Llega por su propio pie a la Cruz Roja

Balean a sujeto en la colonia Avante de BJ
En la Aveni-
da Cancún,
conocida co-
mo Las To-
rres, tam-
bién se reci-
bieron repor-
tes de deto-
naciones de
arma de fue-
go, sin que
lograra com-
probarse de
dónde salie-
ron.

A pesar de
un operati-
vo para dar
con los res-
ponsables,
no se repor-

tan detenidos
por esta ac-

ción criminal.
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Graves, siete personas por
ataque a La Palapa de Chuky
Cancún. - Noche sangrienta en
el Cancún de Remberto Estra-
da, calificado de 10, luego de
un ataque armado en el restau-
rante La Palapa del Chuky, que
dejó como saldo 2 personas
muertas y 7 heridas, reportadas
como graves.

Según testigos, poco des-
pués de las 20:00 horas del
miércolesarribaron al negocio
ubicado en la Avenida Leona
Vicario de la Región 230 al me-
nos tres vehículos del cual ba-
jaron unos 7 sicarios fuerte-
mente armados que dispararon
contra los parroquianos que se
encontraban en el lugar.

Los vehículos rodearon el lu-
gar impidiendo que las personas
en el interior del lugar pudieran
escapar. 

Testigos dijeron haber escu-
chado al menos 30 detonaciones

de arma de fuego. 
Los atacantes se dieron a la

fuga en los mismos vehículos
en los que llegaron, entre ellos
un Seat blanco y una camioneta
Patriot.

El encargado de bar, Fiden-
cio Isaac Martínez Guillén, de
50 años, originario de Teneja-
pan, Chiapas, dijo que  durante
el ataque él se encontraba en su
domicilio particular, a un costa-
do del negocio rafagueado, por
lo que al escuchar los disparos,
salió alarmado y se encontró con
la escena de varias personas he-
ridas y gente corriendo, pero que
no alcanzó a ver a los agresores.

Paramédicos trasladaron a
los lesionados al Hospital Ge-
neral de Cancún y al hospital de
especialidades del Instituto Me-
xicano del Seguro Social de la
510 de Cancún.

Imparables, las ejecuciones

Hubo al menos 30 detonaciones de arma de fuego

Los vehículos rodearon 
el lugar impidiendo que las
personas en el interior del
lugar pudieran escapar.
Testigos dijeron haber
escuchado al menos 30
detonaciones de pistola

El dato

En la avenida Cancún

Detienen 
a sujeto por
portación de
arma prohibida 

Cancún. – Una llamada al
número de emergencia 911
alertó a la policía munici-
pal de Cancún por disparos
con arma de fuego en la
Avenida Cancún, Manzana
14, Supermanzana 518.

Los hechos ocurrieron
cuando elementos de la
Policía Municipal, al estar
en su recorrido de vigilan-
cia, atendieron el llamado
de emergencia del 911, pa-
ra verificar un reporte por
detonaciones de arma de

fuego. 
Al arribar al lugar, los

oficiales se percataron de
la presencia de un hombre
que portaba un arma de
fuego, una Sig Saguer
SP2022, color negra; mo-
tivo por el cual, los elemen-
tos policiales procedieron
a su inmediata detención.

El asegurado y el ar-
ma de fuego quedaron a
disposición de la autori-
dad judicial para los trá-
mites penales.

En el lugar quedaron dos cuerpos sin vida, uno de los cuales fue identificado de manera preliminar con el
nombre de Jonathan. 

Elementos de la
Secretaría Muni-
cipal de Seguri-
dad Pública ase-
guraron a una per-
sona que dijo lla-
marse Alonso “N”,
de 28 años, por el
delito de portación
de arma de fuego.
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DETIENEN A LADRONZUELOS
DE ESCUELAS

Dos ladrones fueron detenidos cuando
huían con artículos de la tienda de la pri-
maria Mariano Azuela. Los jóvenes iban
por calles de la colonia Payo Obispo II
cuando fueron rodeados por policías,
logrado su detención y puesta a dispo-
sición de la Fiscalía General de Justicia. 

Los jóvenes fueron denunciados por
vecinos al 911 cuando saltaban la barda.
En sus mochilas fueron hallados dinero
y artículos electrodomésticos que se ha-
bían robado.

NEÓN IMPACTA MOTOCICLETA

Ayer, a las 18:00 horas, un vehículo
Neón impactó a una motocicleta en
el cruce de la avenida Maxuxac y
Sacxán. 

El auto se voló el alto y el con-
ductor de la moto tuvo que ser aten-
dido por paramédicos de la Unidad
de Respuestas a Emergencias Médi-
cas y trasladado al hospital.

JUZGADO POR NO PAGAR
PENSIÓN ALIMENTICIA

Sentencia condenatoria dentro de la cau-
sa penal 668/2014 contra Francisco “N”,
por el delito de Incumplimiento de las
Obligaciones de Asistencia Familiar. 

El juez del Sistema de Justicia Tra-
dicional otorgó una sentencia de un año,
4 meses y 15 días y el pago de 48 mil
600 pesos, por la reparación del daño.

A Francisco “N”, se le atribuye  el delito
de Incumplimiento de las Obligaciones
de Asistencia Familiar, por no cumplir
con sus obligaciones de alimentos para
su hijo, desde de noviembre de 2013.

OTRÓ VEHÍCULO QUEMADO

No hay quinto malo para la delincuencia
y en estos primeros 11 días del 2018 se
han incendiado 5 vehículos de manera

intencional. A las 02:21 horas de la ma-
drugada ayer, al 911 se reportó el incendio
de un vehículo en la calle Carlos A. Ma-
drazo, motivo por el cual los bomberos
acudieron, pero al llegar, el fuego había
sido sofocado por el propietario de la ca-
mioneta Ford, placas SZ-398-G del es-
tado de Quintana Roo.  El dueño informó
que estaba durmiendo cuando escuchó
una explosión, de inmediato salió y con
ayuda de los vecinos lograron controlar
el fuego. Según los vulcanos, el siniestro
fue provocado, lo que ocasionó que se
quemara quemaran los asientos.

Breves policiacas

Chetumal.- Una dama circu-
laba en su motocicleta sobre
la avenida Machuxac y luego
de pasar la calle Sac-xan, al
llegar a la calle Nizuc se le
atravesó un perro y al tratar
de esquivarlo propició que su
moto derrapara sobre su cos-
tado izquierdo por más de 20
metros.

La señora quedó mal he-
rida, con severos golpes en el
torax y la cadera, así como la
desviación de dos cervicales,
por lo que tuvo que ser tras-
ladada al Hospital General
para su atención inmediata.

DIARIOIMAGEN llegó
al momento del accidente por
lo que se llamó a la policía
estatal, que de inmediato pro-
tegió a la accidentada con la

patrulla y desviando el trán-
sito, además de auxiliarla in-
movilizando su cuello para
evitar alguna complicación
más en su salud.

La moto con placas de
circulación VDF2S, quedó a
disposición de la dirección de
Tránsito del estado, que que-
dó averiada ya que al derra-
par también el motor se gol-
peó, rompió el pedal de arran-
que y derramó parte del com-
bustible.

En Chetumal hay mucha
fauna callejera que vaga por
las calles y avenidas y en oca-
siones como la de hoy, se cru-
zan ante los vehículos po-
niendo en riesgo la vida de
los transeúntes, tal y como le
pasó a doña Bertha Canul. 

El dato
La moto con placas de circulación
VDF2S, quedó a disposición de la

dirección de Tránsito del estado, que
quedó averiada ya que al derrapar
también el motor se golpeó, rompió
el pedal de arranque y derramó

parte del combustible

Se le atravesó en la avenida Machuxac

Mujer se accidenta en 
su moto, por un perro
Tuvo que ser trasladada al Hospital General para su atención 

Un accidente, en el sentido literal de la palabra, envolvió a una mujer, que de pronto quiso esquivar a un perro y derrapó,
quedando mal herida.
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Policías de la Agencia de Investigación Cri-
minal, de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), detuvieron en la Ciudad de
México a Jorge Higashi Chávez, presunto
operador de los Beltrán Leyva y quien fue
el segundo al mando del grupo Los Rojos.

Higashi Chávez contaba con una orden
de aprehensión en su contra, girada en Gue-
rrero, por los delitos de delincuencia orga-
nizada y secuestro.

La PGR informó que también se capturó
al sujeto, por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de cohecho,
uso de documento falso y violación a la Ley
de Instituciones de Crédito.

Derivado de investigaciones de gabinete
y campo, efectivos de la AIC detectaron a
Jorge “N” en un inmueble de la Ciudad de
México, donde fue asegurado sin hacer uso
de violencia, ni afectar a terceros.

La PGR indicó que está persona era bus-
cada, al contar con una orden de aprehensión
girada por el Juzgado Décimo de Distrito
en el estado de Guerrero, por la probable
comisión de los delitos de delincuencia or-
ganizada y secuestro.

Aunado a su detención, también fue ase-
gurado un maletín con dinero en efectivo,
documentación falsa, tarjetas bancarias y
un equipo de radiocomunicación.

Actualmente, Chávez lideraba una banda
de secuestradores que opera en tres entidades
y cuyas víctimas son empresarios, a quienes
asesinaba cuando sus familiares no cumplían
sus demandas.

También es el responsable de ordenar el
homicidio de dos agentes de la Policía Fe-
deral en el poblado El Ocotito, en Chilpan-
cingo, en agosto de 2013.

Funcionarios del gobierno federal infor-
maron que Higashi Chávez era responsable
del trasiego de heroína y de la droga cono-
cida como China White, hacia Estados Uni-
dos, desde Guerrero, cuando operaba para
los Beltrán Leyva.

En Guerrero, explicaron, mantenía vínculos
con grupos criminales encargados de la siem-
bra de amapola y la producción del estupefa-
ciente que traficaba; además de relacionarse
con otros grupos delictivos en Sinaloa.

En 2012, Higashi Chávez perteneció a
la agrupación de Los Rojos, como segundo
al mando de Leonor Nava Romero, El Tigre,
líder de dicha organización delictiva en Gue-
rrero y detenido por autoridades federales
en mayo de 2014. El imputado quedó a dis-
posición de la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO), para determinar su si-
tuación jurídica.

La PGR informó que también se
capturó al sujeto, por su probable
responsabilidad en la comisión
de los delitos de cohecho, uso de
documento falso y violación a la
Ley de Instituciones de Crédito

El datoEra buscado por autoridades de Guerrero

Detienen en la CDMX 
a operador de los Beltrán 

Elementos de fuerzas federales
detuvieron en la delegación Iz-
tacalco de la Ciudad de México
a Uriel Isaac “N”, “El Cochi”,
integrante del Cártel de Tláhuac.

Autoridades del gabinete de
seguridad nacional, explicaron
que, en el operativo realizado
por elementos de la Policía Fe-
deral y de la secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) se de-
tuvo a “El Cochi”, identificado
como sucesor en la red de dis-
tribuidores de droga a baja escala
que encabezaba Felipe de Jesús
Pérez Luna “El Ojos”, abatido
en julio de 2017.

En el operativo que se realizó
en la delegación Venustiano Ca-
rranza e Iztacalco, también par-

ticipó personal de la Unidad con-
tra el Narcomenudeo de la Pro-
curaduría General de Justicia de
la Ciudad de México. El deteni-
do, asegurado con armas y droga,
fue trasladado a la Procuraduría
General de la República (PGR).

Desconocía
delegado operativo 

El delegado de Iztacalco, Carlos
Estrada, no estaba enterado del
operativo que fuerzas federales
ejecutaron este jueves en la de-
marcación para detener a Uriel
Isaac, “El Cochi”.

Teníamos información gené-
rica, estaba enterado de que hay
una serie de acciones de la Se-
cretaría de Seguridad Pública lo-

cal, de la Procuraduría local, en
coordinación con diversas ins-
tancias federales que actúan en
la delegación como lo hacen en
la propia Ciudad de México”,
señaló. Sin embargo, cuando se
le preguntó si Uriel Isaac tenía
su base de operaciones en Izta-
calco, respondió que sólo sabe
que allí lo detuvieron.

En cuanto a la gravedad del
narcomenudeo en su demarca-
ción, respondió en términos ge-
nerales que es similar a la de
otras delegaciones.

“Hemos trabajando mucho
en la prevención y en la recons-
trucción del tejido social, actuar
hasta donde nos lo permita la
ley”, concluyó.

Señalado como el sucesor de “El Ojos”

Cae “El Cochi”, integrante del Cártel de Tláhuac

Jorge Higashi Chávez contaba con una orden de aprehensión en su contra, girada en
Guerrero, por delincuencia organizada y secuestro.

En el operativo realizado por elementos de la Policía Federal y de la Sedena se
detuvo a Uriel Isaac “N”, “El Cochi”, sucesor de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”.

Jorge Higashi Chávez fue el segundo al mando del grupo Los Rojos



SOLICITO PERSONAL DE
RECEPCIÓN CON CONOCI-
MIENTOS DE INGLÉS, 9982-
366120-

S O L I C I T O
DISEÑADOR/A GRÁFICO. Vi-
va zona Paseos del Mar.
9982588417.

SOLICITO SEÑORA O MU-
CHACHA para trabajar en una
cocina como ayudante y limpie-
za, sueldo 212 pesos diarios,
informes al 9982 192361.

CENTRAL DE ALARMAS SO-
LICITA agente de ventas, sexo
indistinto, experiencia en ven-
tas, vehículo propio, sueldo ba-
se más comisiones y bonos.
9992603058.

SOLICITO PERSONAL CON
EXPERIENCIA para lavande-
ría, ubicada en zona de Santa
Fe, turno vespertino de 8 horas,
mujer u hombre, gay, friendly,
mayores de 40 años. Tel.
9982465831.

SOLICITO EJECUTIV@ DE VEN-
TAS, central de alarmas, experien-
cia en ventas, vehículo propio, te-
rritorio libre, interesante esquema
de remuneración. 9992603058.

SOLICITO GUARDIA VIGI-
LANTE MASCULINO, 35 A 55
AÑOS, SEPA MANEJAR, TUR-
NO NOCTURNO, 12 HORAS.
9992603058.

VENDEDOR CHOFER DE
MOTOCARRO PARA VENTA
DE GARRAFONES DE AGUA
PURIFICADA  AV. HUAYACAN
INF. 9982638080

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

BUSCA TRABAJO Tengo 86 años, me
siento útil, puedo hacer algunos trabajos
en casa. Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

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

VENDO CASA SOBRE Av.
Leona Vicario Sm. 240, en 600
mil pesos, sólo efectivo.
9982791678.

VENDO CASA EN LA 101, dos
recámaras, 11/2 baños, $490,000,
sólo efectivo. 9983362390.

VENDO CASA EN REGIÓN
101, dos recámaras, uno y me-
dio baños, chapoteadero, en 490
mil pesos. Sólo efectivo, informa-
ción al 9982791678 o mandar su
teléfono para contacto.

VENDO CASITA EN REGIÓN
239, dos cuartos y un baño 
terreno de 8 x 20 
inf. 9983362390

VENDO CASA en Prado Norte, una
recámara, en 460 mil pesos. Precio a
tratar o traspaso de 150 mil peso.
9982666217/9981575136

VENDO CASITA, REGIÓN
100, cinco cuartos,tres baños,$
370,000 tel 9982791678

VENTA CASA CON CLIMA,
encortinada, ventiladores, zona
residencial. 9981079269.

VENDO CASA en región 100, con
cinco cuartos y tres baños, en 370
mil pesos. Otra, en la región 101,
con dos recámaras, uno y medio
baños, chapoteadero, en 490 mil
pesos. 9982791678.

VENDO CASITA DOS CUAR-
TOS, un baño, terreno de 8 x
20, a una cuadra Plaza Tecno-
logía 228, en $390,000, no cré-
ditos. 9982791678.

VENDO CASA SOBRE AVENI-
DA, 160 metros, 2 recámaras.
9983214809.

VENDO TERRENO en la región
215, en 180 mil pesos, con pie de
casa. 9982666217.

CASA EN REGIÓN 101 dos re-
cámaras uno y medio baños
chapoteadero en $ 490,000 mil
pesos tel 9982791678

VENDO CASA, 3 RECÁMA-
RAS, 2 1/2 baños, Sm. 513, am-
pliada, cerca avenida Nichupté.
$950,000. Tel. 9988453832.

VENDO CASA EN FRACCIO-
NAMIENTO La Joya de 2 recá-
maras en 400 mil pesos. Inf.
9982666217.

SE RENTA CASA EN Cd. Na-
tura $1,500. Tel. 9983980313.

RENTO CASA CÉNTRICA
POR CHEDRAHUI ORIENTE.
INF. 9613208513.

BUSCO INMUEBLES EN
RENTA y administración en
Cancún. 998 1439601.

RENTO CASA SM. 51 amue-
blada, tres niveles, 17 mil pe-
sos. 9984045452.

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

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

RENTO CASA SM. 51, BIRE-
CÁMARAS, clóset, minisplits,
disponible 7 de octubre, $6,500,
celular 9983179540.

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

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

RENTO CUARTOS CÉNTRI-
COS, informes 9616085770.

VENDO DEPTO, EN SM 48, a
dos cuadras Av. La Luna en
$550,000 pesos, informes al
9982791678

RENTO DEPARTAMENTO
planta baja, frente a la Univer-
sidad del Caribe y estudio ,cén-
trico. 9987356464.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,
clima, centro de lavado, cocina
integral, alberca $8,750.00. Tel.
9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO nuevo. Solo
son sala, dos recámaras, al-

berca, climatizado, equipado.
$8,500.Tel. 9981819105.

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

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

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

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

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º. Piso,
tengo escrituras, en $198,000,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO EN
Sm. 48, a dos cuadras de Av. La Lu-
na, dos recámaras, más una chica,
un baño segundo piso, en 550 mil
pesos, sólo efectivo. 9983362390.

VENDO DEPTO EN SM. 48, dos
recámaras, una más chica, un ba-
ño segundo piso, inf 9982791678.

VENDO DEPTO EN CORALES
es de los rojos, 4º piso, 177 mil
pesos. 9982791678.

VENDO DEPTO., CORALES
ROJOS, cuarto piso, dos reca-
maras, un baño, $178 mil pe-
sos. Tel. 9983362390.

VENDO DEPTO. 2 RECÁMA-
RAS. $380,000, se acepta In-
fonavit. 9983214809.

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

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, región 92.
Son 70 metros. 9982621553.

RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

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

RENTA LOCAL PARA
oficina/bodega, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui, inf 9982621534.

RENTO LOCAL AMPLIO AVENI-
DA ruta 4, esquina, cancha de fut-
bol, región 103. Cel. 9988 10 21 52.

VENDO 700 M2 ESCRITURA-
DOS, Sm. 200, zona comercial.
9981091142 y 9981098088.

DE OPORTUNIDAD, VENDO
LOTE 20X50, atrás de subes-
tación CFE Nizuc Bonfil.
9981091142 y 9981098088.

VENDO TERRENO CON PIE
de casa en la rg215 en 180 mil
pesos mas inf 9982666217 o
9981575136

VENDO TERRENO EN COLE-
GIOS, 1,000 m2, pavimentado,

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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



luz, teléfono, escriturado, predial
al día. Cel. 9985770936.

OPORTUNIDAD VENDO LOTE
20X50 ATRÁS SUBESTACIÓN
C.F.E. NIZUC BONFIL. 9981091142
Y 9981098088.

VENDO TERRENO 8X20, Reg.
220, en 400 mil, a tratar, tiene
un cuarto y obra negra
9982666217 y 9981575136.

VENDO 700 M2. ESCRITU-
RADOS SM.200 ZONA CO-
MERCIAL INF. 9981091142 Y
9981098088.

REMATO TERRENO 10X20
colonia Avante, sólo contado.
Sr. Agustín. 9981915380.

TERRENO EN CARRILLO
PUERTO, 43 hectáreas cerca-
do. Cel. 9981216777.

RENTO TERRENO, IDEAL
PARA LAVADERO, so
bre avenida Bonampak.
206 metros cuadrados.
9983214809.

VENTA TERRENO 8X26 M
PLAYA del Carmen, urge,
1,350,000, sólo 50 m playa.
9981695258, legalizado.

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

OPORTUNIDAD, VENDO TE-
RRENO 20 x 50 metros, titula-
do, atrás de la subestación de
la CFE Nizuc Bonfil. 8-98-13-04
y 9981091142.

TRASPASO DEPARTAMEN-
TO, $150,000, Galaxias, Sm.
95, planta baja, 2 recámaras,
pagos de $900.00, Infonavit.
9988453832.

TRASPASO DEPARTAMEN-
TO, $150,000, Galaxias, Sm.
95, planta baja, 2 recámaras,
pagos $900.00. Infonavit.
9988453832.

TRASPASO CASA EN 75
MIL PESOS paga 2,632 men-
sual de 2 recámaras en frac-
cionamiento La Joya, casi en
avenida principal.inf
9981575136.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, último nivel
en $80 mil. 9982476482.

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

PRESTAMOS DINERO, DE 350
mil pesos en adelante, garantía
de propiedades. 9982781678.

DINERO RÁPIDO EN CAN-
CÚN, Puerto Morelos y Playa, al
5.5% mensual de intereses, so-
bre propiedades. 9982791678.

DINERO, 3% QUINCENAL, mí-
nimo 100 mil pesos, sobre casas,
departamentos, terrenos, edifi-
cios, en Cancún. 9981373619.

VENDO CASITA, CORALES,
tres cuartos, un baño, terreno
de 10 x 27, $480,000, sólo con-
tado. Tel. 998 336 2390.

VENDO CASA AMPLIA en
Puerto Morelos, magnífica ubi-
cación, todo cerca, en terreno
de 10x25 metros. 9983362390.

¿TIENE PROBLEMAS EN SU
MATRIMONIO o con sus hijos?
Puedo ayudarle a mejorar. Psi-
coterapeuta familiar.
9982333071.

CONSTRUIMOS SU CASA,
LOCAL, oficina, bardas, alber-
cas, pisos hacemos detalles las
24 horas. 9981542028.

ACABADOS, REPELLOS,
MASILLA, calcretos, pisos de
color, imitación mármol, mese-
tas de cocina. 9981648412.

ALBAÑILERÍA, COLOCA-
CIÓN DE PISOS, concretos es-
tampados, pasta, pintura imper-
meabilizante. 9988107193.

PRÉSTAMOS DE DINERO A
PENSIONADOS y jubilados del
IMSS e ISSSTE, mínimos re-
quisitos. 9982791678.

PAGA MUCHO EN ENERGÍA O
AGUA, negocio, fábrica u hotel.
Nosotros lo evaluamos asesora-
mos. O corregimos, INGES Can-
cún. 9983157459.

¿PROBLEMAS EN SU MATRI-
MONIO? Dele atención a tiempo.
Terapeuta. 9982333071.

GIGATONER SERVICIO DE re-
paración laptop, CPU, celulares
tabletas, recarga cartuchos, to-
ner. Whatsapp 9981531865.

REPARACIÓN DEL TEJIDO
de muebles en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, etc., celular
9981034230.

COMPRO LIBROS, REVIS-
TAS, pósters, discos, juguetes,
ropa, muebles aparatos eléctri-
cos y tiliches. 984 198 3531.

ABOGADOS, DIVORCIOS,
PAGARÉS, demandas pen-

sión, denuncias penales, labo-

ral, hipotecario, contratos, ci-

tas al 99-88-95-74-43.

POR ESTE MEDIO BUSCO a la
señora María Asunción Trejo Ca-
nul, es de Espita. 9982791678.

VENDO PROTECTOR de pla-
cas delantera y trasera, buen
precio. 9981034230.

ATENCIÓN IGLESIAS, VEN-
DO material religioso, contác-
tenme. 9981034230.

VENDO LÁMPARAS DE MA-
NO c/pilas. 2 colchones indivi-
duales. Cel. 9981034230.

POR ESTE MEDIO BUSCO a
la Sra. María Asunción Trejo
Canul, es de Espita, informes
al 9982791678.

VENDO TELEVISORES DE 29
PULGADAS, con entradas di-
gitales, con garantía por escrito,
600 pesos. 9981843673. Sr.
Rafael Rivera.

ATENCIÓN IGLESIAS VENDO
material religioso. contáctenme.
celular 9981034230.

VENDO GUARDA CEPILLO
DENTAL educativo para tus ni-
ños. Cel. 9981034230.

ATENCIÓN CUBANOS vendo va-
rios artículos a buen precio., con-
táctenme. 9981034230. JOSÉ.

VENDO SOPORTE, CELULAR
para automóvil. aproveche, te-
léfono 9981034230.

VENDO PULSERAS de aceri-
na. Cel. 9981034230

BUSCO A AURORA Guadalu-
pe Moguel Caamal, que vivía
en Cozumel, Inf.  9982791678.
Señor Villanueva.

HOMBRE SEXUALMENTE ac-
tivo busca mujer para relacio-
narse. 99 81 45 44 05.

ESTAS SOLO, ABURRIDO, TRIS-
TE, WhatsApp conmigo, lee histo-
rias de un transexual, hacemos co-
munidad. Cel. 998 319 3448.

CABALLERO BUSCA DAMA
para relación sería y formal,
oriunda de Katunilkín, que sea
maestra. 9983362390.

SEÑOR DE GUATEMALA 50
AÑOS busca señora de mente
abierta y amplio criterio, para
portarse mal. 9987042080.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

VENDO SUBURBAN modelo
94  tel 9981959008

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

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS, modelo 85. llamar al telé-
fono 9981539679.

CHEVY C2 MOD. 2005 con cli-
ma, buenas condiciones, en
$38,000. Cel. 7228356911.

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

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

VENDO AUDI INF 9611076366

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPASOS

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS
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Investigan si se trata de un

NARCOAJUSTE
Se reportan graves siete personas por el ataque armado en 
el restaurante “La Palapa del Chuky” que dejó dos muertos >27


