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Como gripa en salón de clases, co-
rrió la información de que los casos
de influenza que se han registrado
en el estado están fuera de control;
sin embargo, el gobierno estatal ase-
gura que las publicaciones en rela-
ción con una epidemia por influenza
son falsas y que la enfermedad está
en los parámetros de la normalidad.
Las autoridades sanitarias descartan
la existencia de una epidemia. 

La alarma inició en Quintana Roo,
pues en las redes sociales se difunde
un aviso del sector salud de Yucatán,
donde alertan a la población sobre las
medidas preventivas para evitar el vi-
rus de la influenza, que al parecer ya
cobró vidas en esa entidad.

VACUNAS A GRUPOS
VULNERABLES

El cerco sanitario por influenza en
Yucatán, mantiene en alerta a Quin-
tana Roo, y las autoridades iniciaron
una intensa difusión de las medidas
de prevención, que incluye la invi-
tación a vacunar a los grupos más
vulnerables, que son, los niños y an-
cianos, así como embarazadas, per-
sonas con diabetes, hipertensión,
con obesidad, VIH y asma.

CASOS DOCUMENTADOS
Las autoridades de Salud han repor-
tado tres decesos por influenza. Uno
en junio y 2 en julio.

El caso más conocido es el del
fallecimiento de un chetumaleño,
acontecido el pasado viernes por la
madrugada. El hombre de 50 años,
que viajó a la ciudad de San Luis
Potosí y durante su estancia comen-
zó a sentirse mal, presentaba difi-
cultades respiratorias y por ello re-
gresó a Chetumal, y al bajar del
avión, presentaba ya los principales
síntomas de la influenza. Por lo que

se puede concluir, fue un contagio
externo al estado.

De inmediato, fue llevado a ur-
gencias de la clínica del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, donde
no mejoró, por lo que los médicos
y familiares decidieron trasladarlo
a la ciudad de Mérida, Yucatán.

Pese a las atenciones médicas de
mayor calidad que hay en el ISSSTE
de Mérida, nada se pudo hacer y fi-
nalmente falleció la madrugada del
6 de julio.

ENFERMOS
SON ATENDIDOS

La secretaria de Salud del estado,
Alejandra Aguirre Crespo, descartó
la epidemia por influenza e informó
que hay 23 personas infectadas, las
cuales están bajo tratamiento, siendo
los municipios de Othón P. Blanco
y Benito Juárez con mayor número
de padecimientos.

Othón P. Blanco tiene 8 enfermos
de influenza; Benito Juárez 7, Soli-
daridad 4, Isla Mujeres 2 y con uno
Tulum y Felipe Carrillo Puerto. 

También se conoce de dos do-
centes enfermos, que laboran en el
Kilómetro 80, población quintana-
rroense cercana a Valladolid, que
precisamente el pasado 11 de julio
tuvieron que acudir al ISSSTE de
Cancún para ser atendidos.

VALE MÁS PREVENIR, 
SIN ALARMAR

Ante los hechos y sin que exista aún
una alarma por epidemia de influen-
za, en Yucatán se han presentado ca-
sos de defunciones, y como dice el
dicho; “si ves las barbas de tu vecino
cortar, pon la tuyas a remojar”, por
lo que más vale prevenir.

En plena temporada vacacional,
Quintana Roo no se puede dar el lu-
jo de alarmas falsas, por lo que es
necesario que la población se man-

tenga alerta de donde se obtiene la
información sobre el tema y no de-
jarse llevar por “Fake news”.

Empero, es necesario, por aque-
llo de la cochina duda, mantener las
medidas sanitarias mínimas e indis-
pensables, para evitar cualquier clase
de contagio. Evitar contacto con per-
sonas con alguna enfermedad res-
piratoria y lavarse las manos es ele-
mental, hasta para evitar una gripe
pasajera.

PLAN DE ACCIÓN
EMERGENTE AUXILIA

A SEIS MUNICIPIOS
AFECTADOS POR LLUVIAS

La Secretaría de Desarrollo Social
de Quintana Roo (Sedeso) en coor-
dinación con dependencias del Eje
Social, mantiene activo el Plan de
Acción Emergente en atención a los
municipios de: Bacalar, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Ot-
hón P. Blanco, Puerto Morelos y Tu-

lum, afectados por las abundantes
lluvias de la pasada onda tropical
número 4.

Rocío Moreno Mendoza, encar-
gada de despacho de la Sedeso, pre-
cisó que se llevan a cabo dos tipos
de acciones: Atención a la Emergen-
cia y Acciones de Reconstrucción,
que incluyen la entrega de 20 mil lá-
minas en viviendas afectadas, dis-
tribución de 11 mil 218 kits de lim-
pieza y aseo personal, así como pro-
gramas de apoyo para la reactivación
de la economía y el comercio, a tra-
vés de proyectos productivos.

“Estamos realizando un levan-
tamiento físico de las necesidades
prioritarias en cada localidad, con
el objetivo de integrar a las familias
en proyectos de piso firme y estufas
ecológicas”.

Durante la “Caravana Juntos, Por
Más y Mejores Oportunidades” re-
alizada en la localidad de Chumpón,
municipio de Felipe Carrillo Puerto,
destacó que en las comunidades más
afectadas se mantiene la atención
con apoyos directos.

“Por indicaciones del gobernador
Carlos Joaquín, regresamos con la
“Caravana Juntos” para atender a
los habitantes de Chumpón y de la
llamada ruta de Los Chunes, que
abarca Chun On, Chun Yah, San
Antonio Nuevo, Kankabzonot,
Chan-Yotzonot, Chanchen, Coco-
yol, Yotzonot Chico, Cecilio Chi y
Muyil, brindando más de 70 servi-
cios públicos, trámites subsidiados
y acciones sociales sin costo”, se-
ñaló la titular de la Sedeso.

Anunció que la próxima “Cara-
vana Juntos” se llevará a cabo el 26
de julio en la localidad de Chankah
Veracruz, dentro del municipio de
Felipe Carrillo Puerto, uno de los
municipios más vulnerables.

¿Quintana Roo se encuentra seguro
ante la amenaza de influenza?

– Exhortan a vacunar a los grupos más vulnerables

Derecho de réplica

2 Opinión

Quintana Roo no puede darse el lujo de falsas alarmas, y se invita a la población para que
se mantenga prevenida.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Isaac Reza Martínez, miem-
bro del Observatorio Legislativo, afir-
mó que ante la inseguridad que  va en
aumento, la gente y empresarios están
optando por adquirir alarmas, botones
de pánico y contratar  personal de vi-
gilancia que controle los accesos en
unidades habitacionales, conjuntos re-
sidenciales y casas-habitación.

El también pionero comentó que
se han establecido casetas, plumas, ca-
denas, para evitar el tránsito sin control
en conjuntos habitacionales, residen-
ciales, casas y departamentos y es por
ello que las empresas de seguridad es-
tán aumentando sus ventas, a pesar de
que cada día llegan más del interior
del país a establecerse aquí.

Si es  un negocio pequeño los due-
ños invierten en seguridad equipos de
seis, ocho o diez mil pesos,  todo de-
pende del tipo, un comercio mediano
llega a invertir 40 mil pesos, son varios
los mecanismos que se ofertan, con-
troles de acceso, electrónicos o bio-
métricos, circuitos de radio y televisión,
detección de incendios. 

Isaac Reza  afirmó que  para una
casa- habitación, los equipos de se-
guridad varían de ocho a diez mil pe-
sos, en zonas comunes, les abarca la
cobertura en el perímetro, puertas y
ventanas, así como sensores  de mo-
vimiento.

También hay cercados energizados
que cuestan por metros lineales, de-
pendiendo del material que se use, pue-
de ser  aluminio, acero inoxidable,
alambre galvanizado, especiales para
todo tipo de cargas.

La recomendación, dijo el entre-
vistado, es seguir las reglas de preven-
ción que se difunden en las redes so-
ciales, aunque hay que cuidar cerrar la
puerta, cuidar nuestro patrimonio, ce-
rrar la puerta, no dejar abandonada la
bicicleta en el patio, porque la ocasión
le ayuda al ladrón.

Para las mujeres hay tubos de gas
irritante para defenderse, son segundos
para correr, el líquido que cae en la
cara es irritante, de pimienta y chile,
recomendable para la gente que sale a
correr o caminae en la calle; “hay tubos
de 150 y 200 pesos”.

Para una casa-habitación, los
equipos de seguridad varían de
ocho a diez mil pesos, en zonas

comunes, les abarca la
cobertura en el perímetro,

puertas y ventanas, así como
sensores de movimiento

El datoAnte escalada de violencia

Particulares y empresas 
optan por contratar seguridad
Pagan a personal para cuidar accesos en unidades habitacionales

Isaac Reza Martínez, miembro del Observatorio Legislativo, afirmó que ante la inseguridad la gente
y empresariod optsn por seguridad privada.

Exigen les paguen sus bonos y recursos del Fortaseg

Cozumel se queda sin vigilancia: policías en paro 
Cozumel.- El pase de lista a las 8 de la mañana
de los elementos policiacos se convirtió en re-
clamos en contra de la presidenta municipal, a
quien le exigieron el pago de bonos y beneficios
del Fortaseg.

Los uniformados hicieron un paro laboral,
porque ya están cansados de trabajar en condi-
ciones deplorables y pidieron el cambio del di-
rector de la Policía Municipal, por incompetente. 

Además, exigieron hablar con la edil y des-
pués  se presentó Perla Tun, y como es costum-
bre, les gritó a los policías, pretendiendo imponer
su ley, pero los agentes la pararon en “seco” y
le manifestaron que si no cumplía lo que había
prometido, nadie saldría a trabajar. 

Después le entregaron una lista de las exi-
gencias que pedían pago de bonos y recursos del
Fortaseg , pero sobre todo la destitución del titular
de la Policía en la isla. 

Policias de
Cozumel
exigieron al
gobierno local
el pago de bo-
nos y benefi-
cios del Forta-
seg.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El Parque de Juegos In-
flables tendrá que responder por
los daños al ecosistema marino de
Playa Langosta, aseguró la ambien-
talista Katerine Ender Córdova,
quien informó que pesa sobre la
empresa una demanda ante la Pro-
fepa y PGR.

Con el lema Salvemos Playa
Langosta, como apoderada legal
del Movimiento Social en Pro de
los Derechos del Pueblo A. C. Ka-
terine Ender Córdova, recordó que
procedieron ante la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales para que les brinden  infor-

mación y la nulidad de las autori-
zaciones por interés civil.

Al momento, ignoran el destino
que tendrá Playa Langosta, luego
de la incertidumbre de los depor-
tistas respecto a las obras, ahora
dentro del mar por parte de Float
Fun Cancún/WIBIT, con la conce-
sión para la construcción de un Par-
que de Juegos Inflables, y presun-
tamente un hotel.

Si bien en el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo, descartó
dicha concesión en la zona de pla-
yas y estacionamiento, al mante-
nerse el área abierta al público, los
deportistas no están conformes y
exigen frenar dicho proyecto, que

no ayuda en nada a una de las úl-
timas cinco ventanas al mar.

Ante dicha situación, los am-
bientalistas manifestaron su incon-
formidad, con manifestaciones e
intervenciones jurídicas como su-
cede con el Grupo Ecologista del
Mayab, que advirtió que agotarán
todas las instancias jurídicas para
blindar y proteger Playa Langosta.

Los ambientalistas, volcaron
su apoyo a dicha área pública, que
pretenden evitar se privatice y se
siga dañando el suelo marino, ya
que ante dicha presión, la empresa
optó por retirar la “alfombra mari-
na”, al exhibir los quejososel fraude
ambiental.
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Cancún.- Más de 17 mil especialistas
veterinarios  se reunirán en torno al Fo-
ro de Bienestar Animal el próximo 19
de julio como parte de Latinzoo en el
World Trade Center de la Ciudad de
México, en donde se analizarán temas
de interés general.

Con buenas expectativas por el
cambio de administración federal y el
congreso de la Unión, AMHMAR con-
fía en alcanzar  avances importantes
en temas de bienestar animal, ante el
próximo cambio de la administración
federal y el Congreso de la Unión.

Con la polémica que se generó con
la Ley de Bienestar Animal, los 29 par-
ques que albergan 306 mamíferos ma-
rinos en cautiverio que se integraron
en AMHMAR se dicen tranquilos al

no sólo demostrar con hechos que les
asiste la razón, sino también tener el
respaldo de la mayoría de los legisla-
dores electos, incluso los de Quintana
Roo. 

Las empresas líderes del sector par-
ticiparán por segunda ocasión, se reu-
nirán en el encuentro más importante
y con mayor afluencia de especialistas
dirigido a veterinarios de México y La-
tinoamérica.

El programa incluira nueve confe-
rencias, con la participación de Martha
Patricia Velázquez con el tema Bienes-
tar Animal en  Acuarios Publicos del
acuario Blau Life entre otros.

Se abordarán temas de caballos, de
bienestar en acuarios, vaquita marina,
delfines, manatíes, entre otros.

El dato

Demandan ambientalistas
a empresa de los inflables
Por daños en Playa Langosta, afirma Katerine Ender

La querella se interpuso ante PGR y Profepa

Con más de 17 mil participantes

Realizarán Foro de Bienestar Animal la próxima semana

Los ambientalistas, volcaron su
apoyo a dicha área pública, que
pretenden evitar se privatice y
se siga dañando el suelo marino,

ya que ante dicha presión, la
empresa optó por retirar la

“alfombra marina”

El Parque de Juegos Inflables tendrá que responder por los daños al eco-
sistema marino de Playa Langosta.

Más de 17 mil especialistas tendrá el Foro de Bienestar Animal el 19 de julio en el World Trade Center
de la Ciudad de México.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 5Viernes 13 de julio de 2018

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Denunciaron la tala irregular de
más de 300 árboles de reforestación entre
camellones de la carretera federal que une
a Cancún con Puerto Morelos, que fueron
talados sin motivo, sólo para que la publi-
cidad pueda verse a distancia, sin importar
que muchos de éstos tienen gran altura y
eran especies protegidas.

Lo anterior lo informó Gonzalo Mere-
diz, director ejecutivo de Amigos de Sian
Ka’an en Quintana Roo, quien difundió la
evidencia de la tala irregular de árboles cor-
tados y ubicados dentro de la orilla de la
carretera, entre los cuales destacan troncos
de gran tamaño de ceiba, cedro, ciricote,
jabin y chaca.

La denuncia y la evidencia de la des-
trucción de tres años de labores de refores-
tación, está a disposición en redes formaban
parte del programa de reforestación México
“Un nuevo bosque”, realizado por la Co-
nafor y que en Quintana Roo se llevó a cabo
en cuatro municipios de la zona norte del
estado, con la intención de generar un co-
rredor entre Cancún, Puerto Morelos, So-
lidaridad y Tulum.

En dicho programa fueron plantados

tres mil 500 ejemplares en el 2016, como
en su oportunidad informó el gerente de la
Comisión Nacional Forestal en Quintana
Roo, Rafael León Negrete. 

Fingen demencia por tala de árboles
La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, responsable de dicha área reforestada
que es el camellón central de la carretera de
alta velocidad, guarda silencio al respecto
y sólo algunas autoridades levantaron la voz
para deslindarse de dicha tala.

Por el momento “nadie es responsable”,
se insistió respecto a la destrucción del tra-
bajo de la sociedad civil y empresarios eco-
lógicamente responsables, ya que “en cues-
tión de dos días fue derribado por desco-
nocidos de forma sistemática y sin que au-
toridad que pueda dar información hasta
este momento”, insistió Gonzalo Merediz.

En una lista preliminar, se contabilizaron
304 árboles talados, entre los que sobresalen
102 ceibas, 43 ciricotes, 28 cedros y 30 ma-
culis, que en total arrojó 15 diversas especies
de árboles, que se presume se cortó entre el
10 y 11 de julio.   La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes es la responsable
de dicha área reforestada que es el camellón
central de la carretera de alta velocidad.

La denuncia y la evidencia de la
destrucción de tres años de labores 

de reforestación, está a disposición en
redes formaban parte del programa de

reforestación México “Un nuevo
bosque”, realizado por la Conafor y que
en Quintana Roo se llevó a cabo en
cuatro municipios de la zona norte 

El datoDesde Cancún hasta Puerto Morelos

Van más de 300 árboles 
talados de forma irregular

Cancún.- Los tiempos compartidos esperan operar al
94 por ciento de su capacidad instalada en la presente
temporada vacacional de verano, ante la preferencia del
turismo de alto poder adquisitivo hacia este nicho de
mercado.

Cancún y Riviera Maya, representan el 50 por ciento
de los visitantes que llegan a la terminal aérea, de ahí
la importancia de mantenerlos dentro de la preferencia
de los vacacionistas que visitan Quintana Roo.

La presidenta del segmento de Tiempo Compartido,
Miriam Cortés, explicó que en Cancún y la Riviera Maya
se tiene una amplia gama de posibilidades para quienes
gustan de esta alternativa vacacional, que resulta favorable
para el Caribe mexicano porque su capacidad económica
es superior al turismo tradicional de la temporada. 

Al mantenerse como los número uno en el país,
en dicho segmento de mercado, los hoteleros cada año
tienen una promoción más atractiva como lo vienen
realizando desde hace 20 años para que el turismo no
pierda interés.

En la presente temporada vacacional de verano

Hasta 94% de operación, vaticinan tiempos compartidos

Para favorecer la visibilidad de espectaculares: Amigos de Sian Ka’an

Denunciaron la tala irregular de más de 300 árboles de reforestación entre camellones de la
carretera federal que une a Cancún con Puerto Morelos. 

Los tiempos compartidos esperan operar al 94 por ciento. 
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Chetumal.- Más de 327 mil
alumnos terminaron el curso es-
colar 2017-2018, de acuerdo al
calendario de 195 días, de los
cuales el índice de reprobación
fue de apenas el 1.3%, según do-
cumentos obtenidos en la Secre-
taría de Educación y Cultura
(SEyC).

Más de  2 mil planteles en
los 11 municipios estarán vacíos
hasta el próximo 20 de agosto,
tiempo suficiente para que la
SEyC les otorgue el manteni-
miento adecuado, indicaron los
padres de familia que recibirán
la documentación -certificados,
boletas de calificaciones y cons-
tancias- por haber culminado el
curso escolar 2017-2018.

Aproximadamente 29 mil
200 alumnos de sexto grado
egresaron y ya concluyeron sus

trámites para estar inscritos ofi-
cialmente en el primer grado de
secundaria. 

El profesor Rafael Pantoja
Sánchez, subsecretario de Edu-
cación Básica, precisó que este
viernes 800 planteles educativos
que seleccionaron el calendario
escolar de 195 días estarán cul-
minando el ciclo escolar 2017-
2018, en tanto que personal de
la dependencia, junto con super-
visores y jefes de sector sostie-
nen reuniones para ver la imple-
mentación del nuevo Modelo
Educativo 2018.

Este Modelo Educativo
2018, emanado de la  Reforma
Educativa, aprobada en ciclo es-
colar 2013-2014, solamente ini-
ciará en primer grado de las pri-
marias y en primer grado de las
secundarias y año con año se
irán implementando los demás
grados, aunque las escuelas aún

no reciben en si totalidad todo
el material,  programas, libros
del maestro, libros de texto de
los alumnos, etc., para poder ca-
pacitarse.

Por primera ocasión los cur-
sos a los docentes en este receso
educativo que se establecerá del
6 al 17 de agosto, dos semanas
para capacitarse sobre el nuevo
Modelo Educativo y planear el
primer bimestre de clases con-
forme a los Aprendizajes Espe-
rados en cada nivel y asignatura.

Cabe recordar que por segun-
do año consecutivo más del 90%
de los alumnos que hoy egresan
de sexto grado fueron reprobados
en las pruebas Olimpiada del Co-
nocimiento Infantil (OCI) 2018
aplicada en el mes de abril y la
Planea 2018, con esa deficiencia
no subsanada estarán a partir del
20 de agosto en el primer grado
de secundaria.

Por primera ocasión los cursos a los
docentes en este receso educativo que
se establecerá del 6 al 17 de agosto, 
dos semanas para capacitarse sobre 
el nuevo Modelo Educativo y planear 

el primer bimestre de clases 
conforme a los Aprendizajes Esperados

en cada nivel y asignatura

El datoConcluye curso escolar 2017-2018

Más de 327 mil alumnos
salieron de vacaciones   

Cancún .- Para celebrar el 19 de julio el quin-
to aniversario del planetario Ka´yok´, se tie-
nen programadas conferencias, concursos,
por tercer año  un rally, el sábado 21,  desde
las nueve de la mañana, hasta que termine
su recorrido de conocimientos, para equipos
en familia de dos adultos y dos niños.

Así lo informó la vocera del planeta-
rio, Laura Rojo, quien dijo que este
viermnes 13, se hablará del problema del
sargazo que llega atípicamente a nuestras
playas, disertará  la doctora Brigita Ine
van Tussenbroek, junto con la maestra
en Ciencias, Rosa  Elena Rodríguez Mar-
tínez, ambas investigadoras del  Instituto
de  Ciencias del Mar de Puerto Morelos.

Tema preocupante, no solo es la estética
de nuestro destino, la contaminación  de
los nutrientes  que generan al subsuelo con-
taminación. 

El día del aniversario, el 19,  desde las
cinco de la tarde protocolo, conferencia y
preestreno de la película de producción
quintanarroense para  domo completo,  Ar-
queo astronomía Mexica.

El año pasado se estrenó la de astro-
nomía maya; “la solicitaron por el éxito y
la calidad tan magnífica, la autora es la di-
rectora del planetario de Cozumel, Mila-
gros  Várguez,  líder  e iniciadora de la
producción con un grupo de especialistas.

Este trabajo le da la vuelta al mundo,
está traducido a muchos idiomas y se di-
funde  en la Indía,   China, Sudaméricva,
súper recomendada;  tras el éxito de la pri-
mera producción se hizo y solicitó el apoyo
de Conacyt, para  Arqueo Astronomía Me-
xica, que se proyectará el  Día del Aniver-
sario, con invitación especial, sujeto a dis-
ponibilidad.

Ese día los invitados partirán pastel y
disfrutarán la conferencia Alimento para
los Dioses, Sacrificio Humano entre los
Antiguos Mexicas, del doctor  Raúl Barrera
Rodríguez, investigador del INAH, y pos-
teriormente,  en el  Domo Digital será la
proyección.

El viernes 20, hay una segunda confe-
rencia   sobre Astronomía Maya  y la con-
ferencia La Historia Prehispánica  del Sur
de Quintana Roo, a cargo de Adriana Ve-
lazquez Morlet,  quien sabe mucho de la
cultura  de la región.

Está programado el sábado  21  un
Colillatón, para hacer conciencia sobre
no tirar colillas o recopilarlas, el objetivo
es  que participen restaurantes, hoteleros,
grupos sociales, en esta campaña, que
tiene que ver  con el cuidado de la salud
y medio ambiente.

Vienen los mejores ambientalistas a dar conferencias

Planean actividades por el quinto
aniversario del planetario Ka´yok´

Docentes se capacitarán para nuevo modelo educativo

Estos alumnos egresaron de la secundaria y pasan a educación media.

Laura Rojo, vocera del planetario, enumeró la amplia gama
de actividades que tendrá el recinto.



Ciudad de México.- Los integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, se reunieron con el candidato
triunfador de la contienda presidencial, Andrés Manuel
López Obrador y sus principales colaboradores.

El gobernador Carlos Joaquín destacó que el objetivo
de la reunión es fortalecer la coordinación con el próximo
Presidente de México. “Es momento de reconocer el plu-
ralismo expresado por la sociedad en las urnas el pasado
1 de julio”, afirmó.

El mandatario de Quintana Roo destacó: “Hay dis-
posición para trabajar con el gobierno federal y fortalecer
la coordinación entre los distintos niveles de gobierno
sin importar colores partidistas o ideologías; los gobier-
nos deben trabajar para el beneficio de los mexicanos;
lo que se traducirá en generar más y mejores oportuni-
dades que eleven la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al término de la reunión celebrada en el Colegio de
Ingenieros Civiles al sur de la Ciudad de México, Carlos
Joaquín señaló que es importante apoyar la lucha contra
la corrupción y la impunidad, apoyando el plan de auste-
ridad y promoviendo la transparencia en el ejercicio del
gasto público.

Los gobernadores expresaron que esperan una buena
comunicación y coordinación con el gobierno federal. 

Acompañaron a Andrés Manuel López Obrador, Carlos
Urzúa, próximo secretario de Hacienda y Olga Sánchez
Cordero, próxima Secretaria de Gobernación.
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Para preparar Plan y Programa de Estudio

Listos, los ajustes en ciclo escolar 2018-2019: SEQ

El dato

Es momento de reconocer 
el pluralismo: Carlos Joaquín
“Es importante apoyar lucha contra la corrupción y la impunidad”

Se fortalecerá la coordinación con AMLO 

Cancún.- Inauguran la “Reu-
nión Estatal de Educación Bá-
sica para la planeación del ini-
cio del ciclo escolar 2018-
2019”, con 306 representantes
educativos, de Educación Bá-
sica a fin de hacer valer la ca-
lidad educativa y las nuevas
normas vigentes. 

La intención, es lograr
que el colegiado docente dis-
ponga de toda la información
al comenzar el ciclo lectivo,
con la entrada en vigor del
Nuevo Plan y Programa de
Estudio de las escuelas de
educación básica.

La titular de la Secretaría
de Educación de Quintana
Roo (SEQ), Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, mencionó que
la intención es realizar mesas
de trabajo, en equipo para que

todos sean escuchados y hacer
realidad una nueva forma de
enseñar, y de aprender.

Explicó que través de la
planeación  la Semana Nacio-
nal de Actualización en el Plan
y Programas de Estudio y la
Fase Intensiva del Consejo
Técnico Escolar, impulsa un
trabajo intensivo que generará
resultados positivos en las
nuevas generaciones.

En la reunión, también
participaron jefes de sector,
supervisores escolares, aseso-
res técnicos pedagógicos y
responsables de los niveles y
modalidades de educación bá-
sica, que durante dos días
plasmaron sus opiniones a tra-
vés de mesas de trabajo que
se activaron a favor del sector
educativo.

El gobernador Carlos Joaquín
destacó que el objetivo de la reunión
es fortalecer la coordinación con el
próximo Presidente de México. “Es
momento de reconocer el pluralismo
expresado por la sociedad en las

urnas el pasado 1 de julio”

Las coincidencias entre los planes de gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y la administración
de Carlos Joaquín son muchas, entre ellas el combate a la corrupción.

Inauguraron
la “Reunión
Estatal de
Educación
Básica, para

la planeación

del inicio del ci-

clo escolar

2018-2019”,

con 306 repre-

sentantes de

Educación 

Básica. 
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El candidato ganador de la elección pre-
sidencial, Andrés Manuel López Obra-
dor, dio a conocer que en la primera se-
mana de septiembre se reunirá de nueva
cuenta con los gobernadores para dia-
logar, de manera conjunta y mediante
consultas, sobre la propuesta inicial del
Presupuesto 2019.

En conferencia de prensa luego de
reunirse con los integrantes de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), López Obrador sostuvo que
solicitó a los mandatarios estatales su
apoyo para el proceso de descentrali-
zación del gobierno federal.

El ganador de los comicios presi-
denciales resaltó que se trató de una
reunión en la que privó el respeto, sin
controversias ni reclamos, y en la que
se convino el trabajo conjunto por el
bien del país.

El gobernador de Chiapas, Ma-
nuel Velasco, dijo que la Conago
acordó trabajar en conjunto con el
gobierno del virtual presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Velasco, el primero en tomar la pa-
labra, dijo que los gobernadores y An-

drés Manuel López Obrador sostuvie-
ron un diálogo franco y abierto.

“Pudimos expresarle que en la Co-
nago tendrá amigas, amigas y aliados
para hacer realidad la cuarta transfor-
mación de México como la que se vivió
en 1810 con la Independencia y en la
Revolución de 1910”. 

En su participación, López Obrador
dijo que la reunión con los gobernadores
fue en un tenor sin reclamos. 

“Fue una reunión de respeto, sin
controversia, sin reclamos, al contrario
se convino trabajar de manera conjunta
por el bien de México los gobierno es-
tatales y el gobierno federal que entrará

en funciones a partir del 1 de diciembre
de este año”, apunto López Obrador.

El virtual presidente electo también
dijo que él y la Conago se volverán a
reunir en septiembre. 

“Hubo el compromiso de trabajar
de común acuerdo, nos vamos a volver
a reunir en la primera semana de sep-

tiembre para que les presentemos a los
gobernadores la propuesta inicial de de-
sarrollo para México”.

A esta reunión, dijo López Obrador,
que los únicos gobernadores que no
asistieron fueron los de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón, y el de Ja-
lisco, Aristóteles Sandoval. 

En conferencia de prensa, luego 
de reunirse con los integrantes de la

Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), López Obrador sostuvo que
solicitó a los mandatarios estatales 

su apoyo para el proceso de
descentralización del gobierno federal

El datoSolicita apoyo para descentralizar su gobierno

Acuerdan coordinación
AMLO y gobernadores

Olga Sánchez Cordero,  propuesta para
ocupar la Secretaría de Gobernación
en la próxima administración federal,
aseguró que la pacificación del país
deberá pasar por varios procesos, entre
ellos la despenalización de las drogas
y la reconciliación política.

“Son retos enormes (…) y pen-
sando en ir combatiendo la corrup-
ción, ya que están implicadas auto-
ridades municipales, policías, se irá
también combatiendo el crimen or-
ganizado y no organizado, porque
la gente quiere paz social y resulta-
dos muy pronto”, dijo en entrevista
para Radio Fórmula.

En otro tema, Sánchez Cordero
aseguró que desde el Senado de la Re-
pública, impulsará la Ley de Voluntad
Anticipada y la interrupción legal del
embarazo hasta las 12 semanas y aun-
que reconoció que son temas polémi-

cos y que incluso dividen a la sociedad,
es importante promover dicha legisla-
ción, “es un derecho humano a una
muerte digna”.

En entrevista para Grupo Fórmula,
explicó que con el documento que las
personas elaborarían ante notario pú-
blico tienen la oportunidad de elegir
si se sometería o no a medios, trata-
mientos o procedimientos médicos que
pretendan prolongar su vida cuando
se encuentre en etapa terminal.

“Podríamos impulsar, promover a
través de nuestros diputados esta ley
que me parece importantísima, porque
anticipadamente una persona decide
cómo quiere un tratamiento médico,
si lo quiere, en una etapa terminal; hay
que promover este derecho humano a
una muerte digna”, indicó.

La exministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación señaló que

buscará un diálogo permanente con
los congresos de las entidades federa-
tivas para promover ambos temas.

Sobre la propuesta de reducir los
salarios a los altos funcionarios públi-
cos, indicó que “si se reducen los suel-
dos y éstos no los aceptan pueden ve-
nirse una cantidad de amparos que pue-
den ser procedentes”.

Sin embargo, consideró que “en la
administración pública tenemos que
hacer esta austeridad; Andrés Manuel
es un convencido de la austeridad re-
publicana para quienes queremos par-
ticipar en esta nueva etapa de la historia
de México”.

Sánchez Cordero expresó su preo-
cupación por la seguridad de López
Obrador, pues “el coche ya está cho-
cado, su seguridad es la estabilidad del
Estado mexicano, quizá él está pensan-
do en algún cuerpo de seguridad civil”.

Proceso de pacificación pasará por varios procesos

La gente quiere resultados muy pronto, reconoce Olga Sánchez 

La próxima titular de Segob, Olga Sánchez, aseguró que la
pacificación del país deberá pasar por varios procesos, entre ellos la
despenalización de las drogas.

Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia de prensa, luego de reunirse con los integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago).

Delinearán en septiembre Presupuesto del próximo año
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La alianza que conformaron para las
elecciones del pasado 1 de julio el
PAN y el PRD, ya está más que rota,
pues con eso de que la derrota es
huérfana, pues nadie quiere asumirla
y ahora, cada uno de estos institutos
políticos, hace lo que puede por, pri-
mero, realizar una profundísima auto-
crítica y reflexión para luego, ver có-
mo pueden cambiar y ya en términos
más directos, cómo pueden refundar
sus respectivos partidos y para lograr
esto, es indispensable que se deslin-
den uno del otro, pues no sobra recor-
dar que esa alianza entre Acción Na-
cional y el sol azteca, era algo así co-
mo pretender revolver “el agua con el
aceite”, cosa que ya está visto, nunca
podrá ocurrir, así que para refundarse,
cada uno de sus partidos lo tiene que
hacer de manera individual.

Por parte del PRD, los creadores
de lo que muchos politólogos consi-
deran una aberración, Jesús Ortega y
Jesús Zambrano, ya no saben ni có-
mo hacer para seguir a flote en la vida
política del país. Una acción desespe-
rada fue aquello que dijera Zambrano
a lo largo de la semana, que el sol az-
teca no estaba a punto de desaparecer
ni nada por el estilo, mientras que por
su parte Ortega optó por guardar un
desconcertarte y gélido silencio.

Ayer tuvo lugar una reunión en la
que el PRD reiteró lo que han venido
siendo sus principios básicos, esto es,
por un México independiente, sobera-
no, democrático y con justicia social.

El líder de ese partido, Manuel
Granados, agradeció a los millones
de ciudadanos que votaron en los pa-
sados comicios por esa opción y aho-
ra, una vez transcurridos esos experi-
mentos, el partido negro-amarillo pre-
tende transformarse “en una real opo-
sición de izquierda democrática, pro-
gresista, responsable, crítica y tansfor-
madora del devenir político que nos
ha tocado vivir”.

Lo dicho por Granados, bien po-
dría ser una rectificación de lo que in-
tentó el partido que fundara Cuauhté-
moc Cárdenas, con el PAN, pues
ahora mucho se dice  y se analiza que
en las elecciones del pasado 1 de ju-
lio, la ciudadanía no votó por un go-
bierno de coalición porque, simple y

llanamente, no lo entiende y México
aún está muy lejos de  ese tipo de re-
gímenes y más bien, se inclinó por su-
fragar por tiempos pasados, el del par-
tido hegemónico con mayoría absolu-
ta en el Congreso de la Unión.

MUNICIONES

*** Invitado por ONU-Hábitat, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infona-
vit), fue reconocido por la implemen-
tación del Índice de las Ciudades
Prósperas (CPI) en México (que este
año cerrará con 305 municipios), lo
cual coloca al país entre los que más
urbes han evaluado, a la altura de na-
ciones como Noruega y Suecia. 

Cabe recordar que el Instituto que
dirige David Penchyna Grub, puso
en marcha en 2018 la segunda etapa
de la Asociación Estratégica con el
Programa de las Naciones Unidas pa-

ra los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat), con el objetivo de
ofrecer información para el diseño de
políticas públicas y elevar la plusvalía
de las viviendas de los acreditados, al
tiempo de planificar la construcción
de las mismas en localidades que pre-
senten condiciones atractivas. 

Asimismo, se amplió el análisis
CPI para cubrir más del 90% de la po-
blación urbana del país (pasando de
153 municipios examinados previa-
mente, a 305 en total), así como el
cálculo extendido para las tres mayo-
res aglomeraciones del territorio: Ciu-
dad de México, Guadalajara y Monte-
rrey, con lo cual se incidirá en un me-
jor entorno urbano al ofrecer informa-
ción a las localidades para identificar
áreas de oportunidad y establecer me-
tas e indicadores que logren el desa-
rrollo sostenible de las ciudades. Esta
meta se cumplirá a finales de 2018,  

*** El representante de Morena
ante el Instituto Nacional Electoral,
Horacio Duarte, recibirá su premio
por su intensa labor en dicho Instituto;
se dice que AMLO lo nombrará sub-
secretario del Trabajo, cuya titular se-
rá Luisa María Alcalde. A lo mejor,
el tabasqueño lo manda allá porque en
los corrillos políticos mucho se co-
menta que Alcalde está “muy verde”
para el cargo. ¿Será?

*** El diputado Eukid Castañón,
niega categóricamente que encabece
red de espionaje alguna; en su defensa,
señala que las actividades que ha de-
sempeñado a lo largo de su trayectoria
profesional, siempre se ha conducido
en apego a la ley, sin que en el ejercicio
de sus actuaciones exista observación
alguna. Remata señalando que la infor-
mación ha sido manejada “en distintos
momentos de coyuntura política”.

*** Luego de que Hirám Almey-

da tomara la intempestiva decisión de
irse de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, dejando muchos pendientes por
ahí que de un momento a otro, po-
drían salir a la luz, la propuesta del Je-
fe de Gobierno de la CDMX, Sergio
Amieva para sustituirlo es Raymundo
Collins, quien por cierto, ya ocupara
ese puesto y actualmente se desempe-
ña al frente del Instituto de Vivienda
de la Ciudad de México.

*** Qué raras las declaraciones
del diputado Marko Cortés, quien
desde hace un rato se “autodestapó”
para liderear al CEN  del PAN y decir
que es indispensable que en esta ca-
rrera por la dirigencia del albiazul, los
candidatos impuestos u oficiales, de
plano, salen sobrando. Entonces, ¿él
qué será?, porque es bien sabido que
Cortés sería el “gallo” del vapuleado
Ricardo Anaya. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Para refundarse, indispensable 
que PAN y PRD se deslinden

Éxodo burocrático...

- Sol azteca quiere ser real oposición de izquierda  - Premio a Duarte, porque Alcalde está ¿muy verde?



Decidida la salida de Ricardo Anaya de la diri-
gencia del PAN, los senadores Roberto Gil
Zuarth y Jorge Luis Preciado; el gobernador
saliente de Guanajuato, Miguel Márquez y el
ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle,
pelean por la presidencia de Acción Nacional

Pero no son los únicos. También están apun-
tados en la lista los senadores Ernesto Ruffo y
Juan Carlos Romero Hicks, así como el coor-
dinador de los diputados federales del PAN, el
michoacano Marko Cortés.

Y se habla de que podrían ir a buscar tam-
bién el cargo el senador Héctor Larios y Marco
Antonio Adame, ex gobernador de Morelos.

Es la rebatinga por el muy dañado, disminui-
do partido de la derecha mexicana.

Versiones internas indican que, frente al enor-
me descalabro electoral (AMLO superó por 30
puntos a Anaya), el llamado joven maravilla in-
tentará con su grupo impulsar la candidatura del
gobernador de Guanajuato Miguel Márquez.

Pronto los otros grupos adelantaron a sus
candidatos. Por los 5 senadores rebeldes encabe-
zados por el presidente del Senado, Ernesto
Cordero y que está integrado además por Jorge
Luis Lavalle, Salvador Vega y Javier Lozano
juega Roberto Gil Zuarth, quien ya aspiró a fi-
nes del gobierno del régimen de Felipe Calde-
rón por el cargo.

Gil Zuarth tiene sin duda el apoyo del ex pre-
sidente Calderón, de su esposa Margarita Za-
vala y del todavía poderoso grupo de ex goberna-
dores y ex secretarios de Estado de aquella época.

Pero también cuenta con el apoyo de la
Asamblea de Gobernadores de Acción integrada
por José Rosas Aispuro, de Durango; Carlos
Mendoza Davis, de Baja California Sur; Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas;
Carlos Manuel Joaquín González, Quintana
Roo; Francisco Domínguez, Querétaro y Mar-
tín Orozco, Aguascalientes.

La mayoría de ellos salieron del Senado a
ocupar las gubernaturas que hoy tienen y por lo
tanto Gil Zuarth podría ser él de mayores posi-
bilidades para ocupar la presidencia del PAN.

AMLO: BARBOSA ES EL GOBERNADOR

El virtual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador ya les dio el primer golpe a
las instituciones.

Resulta que en el encuentro con goberna-
dores electos de Morena el tabasqueño dijo que
para él y todo su grupo de mandatarios estatales,
el gobernador electo de Puebla es el senador con
licencia Miguel Barbosa.

El aplauso siguiente fue atronador. Crecido
por el espaldarazo, Barbosa afirmó que barrería
con Martha Erika Alonso, declarada el domin-
go anterior por las autoridades locales de Puebla
como la ganadora de la gubernatura y a quien ya
le entregaron su constancia de mayoría.

El tema es que López Obrador ya no es
candidato, sino ganador de la presidencia. Si él
declara lo que declaró, se podría afirmar que co-
metió “inducción” frente a las autoridades elec-
torales federales, INE y Trife, que tienen que ca-
lificar la elección de Puebla.

Es atentar contra las instituciones electorales,
intentar someterlas, atemorizarlas.

LA CNDH PASA LISTA

A 12 días de su elección, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador recibió ayer de Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la Agenda Básica de
Derechos Humanos, que sugiere medidas y ac-
ciones para el próximo gobierno en este campo.

Entregado a Olga Sánchez Cordero, designa-

da por AMLO como su secretaria de Goberna-
ción, el documento fue recibido con el compro-
miso de que se respetará la autonomía y atribu-
ciones de la CNDH.

Sánchez Cordero se comprometió a dar cum-
plimiento a las recomendaciones que emita la
CNDH y a mantener un diálogo permanente y
respetuoso, y establecer esquemas de interac-
ción y colaboración en beneficio del respeto a
los derechos humanos.

EL PRI EN BUSCA DE SALIDAS

Sin tener aún claridad del camino a seguir, luego
de pedir una reflexión profunda a sus bases, el
dirigente nacional del muy disminuido PRI, Re-

né Juárez indicó que su partido “saldrá al en-
cuentro del México nuevo, con ánimo renovado
y en unidad”.

Lo que sea que sea eso, recordó que su parti-
do es, a pesar de todo, “una institución con futu-
ro y oportunidades para seguir sirviendo a las y
los mexicanos”.

En una reunión con los dirigentes de los Co-
mités Directivos Estatales, delegados del CEN y
comisionados políticos, Juárez advirtió que el
reto será revisar formas y métodos de trabajo pa-
ra alinearlos a las nuevas circunstancias.

E insistió en pedirles a sus líderes el hacer
“con amplitud y de manera democrática” un
ejercicio de reflexión profunda, para recoger
el sentir de la bases y, de ser necesario, cam-
biar aquello que lo lleve a una mayor identi-

dad con los sectores sociales del país.
Al parecer no le bastó la aplanadora que les

pasó encima el 1 de julio para entender que de-
bieron actuar con contundencia contra sus co-
rruptos y con candidatos propios.

¿NO QUE NO?
Durante los primeros 12 días luego de su contun-
dente triunfo electoral, Andrés Manuel López
Obrador ha dado marcha atrás a muchas de sus
promesas de campaña, y quizá hoy estemos vien-
do una más al recibir a Mike Pompeo, secretario
de Estado de Donald Trump, quien lo visitará
junto a otros 2 secretarios estadounidenses.

Y es que en la lista del equipo de Andrés
Manuel López Obrador estará en lugar prefe-
rente la embajadora Martha Bárcena Coqui, a
quien el grupo interno señala como la próxima
embajadora de México en Washington.

La embajadora Bárcena Coqui, es la esposa
del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Ca-
net quien es el tío de la esposa de López Obra-
dor, la señora Beatriz Gutiérrez Müller.

Los suspicaces, que ya ve usted que los hay
por todas partes, dicen que el nombramiento de
esta embajadora podría ser el primer acto de ne-
potismo del nuevo presidente.

Eso no quiere decir que la embajadora no sea
merecedora del cargo pues tiene en su carrera
múltiples nombramientos y cargos diplomáticos,
desde embajadora de México en Turquía, ante el
Reino de Dinamarca y el cargo de cónsul en
Barcelona, España, sí ese del que fue despedido
hace poco Fidel Herrera, ex gobernador de Ve-
racruz y quien dejó como su delfín y sucesor a
Javier Duarte. De ser nombrada embajadora de
México en Washington la embajadora Bárcena
habría ocupado el cargo de representante de Mé-
xico ante la FAO, perteneciente a la ONU.

Agustín Gutiérrez Canet, el tío de la es-
posa de AMLO, fue a su vez embajador de
México en la época en que el ex Presidente
Carlos Salinas tomó a ese país como su re-
fugio en el exilio.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

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

rvizcainoa
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Hombre necio...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

En el PAN, disputa sin tregua
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Liferay, proveedor de software para
la creación de experiencias digitales,
anunció el lanzamiento de la nueva
versión de Liferay Digiyal Experien-
ce Plataform (DXP), y los nuevos
productos Liferay Coomerce y Life-
ray Analytics Cloud.

Le participo que este conjunto
tecnológico permite el perfecciona-
miento de las interacciones de su em-
presa con cualquier audiencia, ya sea
formada por clientes, partners o cola-
boradores, pasando por las etapas de
presentación de los productos o servi-
cios (DXP), adquisición (Commerce)
y retención, independientemente del
canal digital. 

Todo este ciclo interactivo sigue
estando favorecido por un análisis
detallado de los datos sobre el rendi-
miento de cada punto de contacto
(Analytics).

La última versión de su platafor-
ma de experiencias digitales Liferay
DXP, junto con Liferay Commerce,
permitirá por primera vez ofrecer un
ciclo de compra B2C para clientes
B2B, integrado con una experiencia
end-to-end extraordinaria y poco fre-
cuente en los productos de Commer-
ce tradicionales. 

Adicionalmente, Liferay Analy-
tics Cloud enriquece esta experien-
cia a través de un análisis en profun-
didad de los diferentes puntos de
contacto del cliente a lo largo de to-
do su ciclo de compra.

"La relación con el cliente no es
un evento único", explicó Edwin
Chung, Vice President Global Pro-
duct Management de Liferay Inc.
"Por ello, la última versión de Life-
ray DXP y la nueva plataforma de
comercio electrónico y analítica de
datos en la nube que ahora anuncia-
mos, permitirán a las empresas flexi-
bilizar sus modelos de negocio digi-
tales, establecer relaciones a largo
plazo con sus clientes y ayudar a las
corporaciones a comprender las ne-
cesidades de estos últimos y a entre-
garles contenidos oportunos y perso-
nalizados", agregó.

A fin de satisfacer con agilidad las
necesidades del nuevo perfil de clien-
te actual, muchos de los cuales pue-
den ser considerados nativos digita-
les, Liferay DXP 7.1 aporta una alta

flexibilidad en lo que respecta a la
generación de contenido web. 

Por su parte, permite a usuarios de
negocio, menos técnicos, crear sitios
web muy visuales rápidamente, tan
sólo utilizando elementos prediseña-
dos y reutilizables, sin necesidad de
tocar el código. 

Dota a los desarrolladores web de
más capacidades para mejorar la en-
trega de contenidos personalizados y
de valor: bien a través del editor de
código de Liferay o bien con sus pro-
pias herramientas para importarlos
directamente en Liferay DXP a través
de APIs.

Las organizaciones podrán com-
plementar las funcionalidades de Li-
feray DXP con la herramienta Liferay
Analytics Cloud, una solución que
permite agregar datos en una única
vista del cliente, ayudando a la em-
presa a comprender su actividad. Con
Liferay Analytics Cloud, los negocios
en la nube podrán obtener informa-
ción sobre el rendimiento de sus con-
tenidos, junto con datos sobre el com-
portamiento e intereses de los clien-
tes, para así poder presentarles los
contenidos que necesitan, en el mo-
mento que los necesitan.

Para aquellas empresas que
buscan ofrecer a sus clientes expe-
riencias transaccionales sin fric-

ciones, Liferay Commerce les
ofrece las herramientas necesarias
para crear experiencias front-end
integradas y agilizar todo el ciclo
de compra del cliente. 

La nueva solución permite a las
compañías eliminar la complejidad
típica de las transacciones B2B, pro-
porcionando a los clientes una inter-
faz única sobre la que: ver productos,
recibir precios personalizados o reali-
zar compras con un solo clic, así co-
mo asignar permisos a otros usuarios
de la organización. 

Además, las compañías pueden
aprovechar las capacidades de machi-
ne learning de Liferay Commerce pa-
ra comprender el historial de compras
de los clientes y, de este modo, tomar
decisiones más informadas, por
ejemplo, sobre administración de in-
ventarios y gestión de almacenes.

En otro orden, le comento que
ayer el secretario de Turismo (Sectur)
del Gobierno de la República, Enri-
que de la Madrid Cordero, destacó
que el fortalecimiento de la conecti-
vidad aérea con Estados Unidos, per-
mitió que durante 2017 México reci-
biera 10.6 millones de visitantes resi-
dentes en la vecina nación, lo que
equivale a un crecimiento de 9.6 por
ciento, respecto al año anterior.

“Estas cifras, confirman que la

Unión Americana es el principal mer-
cado turístico para nuestro país”.

Precisó que durante el periodo
enero-mayo de 2018, la llegada vía
aérea de residentes de Estados Uni-
dos a los destinos nacionales, sumó 3
millones 781 mil visitantes, equiva-
lente a 1.5 por ciento de crecimiento
con respecto al mismo periodo del
año anterior.

Enrique de la Madrid subrayó
que como consecuencia del Acuerdo
Bilateral de Servicios Aéreos signado
por ambas naciones se ha incremen-
tado la conectividad aérea entre Mé-
xico y Estados Unidos con claros be-
neficios para la actividad turística de
nuestro país.

En el marco de su visita de traba-
jo a Houston, Texas, el titular de la
Sectur sostuvo una serie de reuniones
con empresarios, con tour-operado-
res, y con líderes comunitarios de mi-
grantes mexicanos procedentes de 9
estados de nuestro país que residen
en Estados Unidos, con el propósito
de impulsar aún más el flujo de turis-
tas mexico-estadounidenses a los
destinos de nuestro país.

Ahí, destacó que la conectividad
directa a México desde Texas, permi-
tió que el año pasado arribaran a los
destinos de nuestro país, 2.3 millones
de visitantes desde los aeropuertos de

esa entidad del sur de la Unión Ame-
ricana, que representa 44.5 por ciento
del flujo aéreo internacional de dicho
estado al exterior.

El titular de la Sectur dijo que de
los 6 aeropuertos de Texas proviene
el 23.4 por ciento de los estadouni-
denses que llegan a México vía aérea.
“Es el segundo estado con mayor flu-
jo aéreo a nuestro país detrás de Cali-
fornia”, indicó.

El mercado turístico de Estados
Unidos es de tal importancia para
nuestro país, que para todo 2018 se
tienen programados más de 135 mil
vuelos a México, con un incremento
de 2.6 por ciento con respecto al año
pasado; mientras que el volumen de
asientos programados para este año
es de 19.4 millones, equivalente a un
crecimiento de 3.1 por ciento en rela-
ción a 2017, recalcó De la Madrid.

El secretario de Turismo dijo que
los principales destinos nacionales
para el turista estadounidense son:
Cancún/Riviera Maya, Ciudad de
México, Los Cabos, Puerto Vallarta y
Guadalajara, que captan el 88.9 por
ciento de las llegadas aéreas; mien-
tras que de California, Texas Illinois,
Nueva York, Georgia, Florida, Colo-
rado y Arizona, proviene el 88 por
ciento del flujo aéreo de Estados Uni-
dos a México.

Enfatizó que el turista estadouni-
dense que arriba vía aérea a nuestro
país registra una estancia promedio
de 5 días y un gasto promedio de
901.2 dólares, llega a hoteles de 4 es-
trellas y las temporadas de mayor flu-
jo son verano e invierno durante el
“Spring Break”.

En este marco, y debido a la im-
portancia que tiene el turismo hispa-
no de Estados Unidos para México,
el secretario De la Madrid, hizo la
presentación del movimiento nacio-
nal “Viajemos por México” en la ciu-
dad de Houston, como parte de una
política de promoción que permitirá
consolidar el flujo turístico hacia los
destinos de nuestro país; empero, lo
anterior será motivo de posterior aná-
lisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Nueva plataforma 
de comercio electrónico
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Quizás como nunca la corrupción gol-
pea a México.  La “mordida”, la reina
de las transas, se practica en todos la-
dos y en todos los niveles. No es una
conducta nueva; pero sí es necesario
erradicarla, porque nos ahoga, asfixia
y destruye. 

Vemos ese mal como algo normal,
común, necesario. Los escándalos de
saqueos al tesoro público son innume-
rables.  Desde los altos cargos del go-
bierno hasta los más insignificantes se
encuentra presente el enriquecimiento
inexplicable.

Tocamos el tema de la corrupción
porque el presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), advirtió a gobernadores
electos de la coalición Juntos Hare-
mos Historia que no permitirá actos
de corrupción. 

El tabasqueño también les pidió a
los próximos mandatarios “trabajar
con honestidad” para no “defraudar a
la gente”. Además les exigió “humil-
dad”.  Eso dijeron los políticos que se
sacaron la “lotería” en las elecciones. 

La convocatoria a erradicar la co-
rrupción nunca estará por demás, lue-
go de que México se encuentra entre
los países que más la practican. Tam-
bién son los políticos con cargos pú-
blicos los principales saqueadores del
erario.

Seguramente, en los proyectos de
“austeridad republicana” se registren
las nuevas leyes de vigilancia al ma-
nejo del dinero en los gobiernos de
los estados, que es donde se encuentra
el tesoro anhelado de los encargados
de la administración pública. 

Pocos son los gobernadores que
terminan en la cárcel tras las desvíos
de los presupuestos millonarios que
terminan en la compra de casas, ran-
chos, coches, así como una colección
de cuentas bancarias.  Llamó AMLO
a gobernadores electos a caminar por
la senda  de la honestidad y humildad,
pues no se permitirán actos de corrup-
ción. Ojalá. Esperaremos pacientes
los cambios.

¿Cómo se verá a un gobernador
sin el ejército de guaruras? 

¿Guardarán sus elegantes camio-
netas, último modelo, para usar co-
ches austeros? ¿Sus días de gloria, es
decir cuando rindan sus informes

anuales, contarán con la presencia de
cientos de “gorrones”? ¿Continuará el
uso indiscriminado de aviones por
parte de los mandatarios? ¿En el caso
de los gobernadores se terminará el
sistema de robe hoy pague en abonos
como ocurrió con el mandatario vera-
cruzano, Javier Duarte? 

Este sujeto saqueó las arcas del te-
soro veracruzano y fue acusado de un
desvío multimillonario del presupues-
to, cuyo delito empezó a pagar por
partes. 

CON LOS LEGISLADORES

López Obrador se reunió con los
legisladores electos de Morena. Ha-
blaron del proyecto de las reformas
legales para apoyar el plan de austeri-
dad que les enviará, en su momento,
el tabasqueño.

Entre los cambios que propone el
próximo presidente de la República se
encuentran la reducción del 50% de la
alta burocracia y la eliminación de

subsecretarías y delegaciones federa-
les en estados, hasta disminución en
el Congreso de dietas, comisiones,
viajes al extranjero y seguro de gastos
médicos mayores para los diputados
federales y los senadores. 

Concretamente, se reducirá al
50% los sueldos de diputados y sena-
dores, además de transparentar las
subvenciones a los grupos parlamen-
tarios. 

Dijo AMLO  que los senadores y
diputados de Morena impulsarán el
mismo programa de austeridad que el
gobierno federal, y la baja en salarios
a funcionarios públicos se aplicará a
legisladores. 

El propio López Obrador dijo que
también él se reducirá el salario a la
mitad de lo que gana el actual presi-
dente, Enrique Peña Nieto, 209 mil
135 pesos brutos, y 142 mil netos, pe-
ro sin compensaciones ni bonos, y eso
será igual para los legisladores.

El plan incluye ajuste de personal
“de confianza”, con la aclaración de
que ningún trabajador de base o sindi-
calizado será despedido. Se busca eli-
minar al menos 50% de la alta buro-
cracia del gobierno federal. 

Dejarán de existir las “escandalo-
sas” pensiones a los expresidentes de
México. Ya no estarán incluidas en el
Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2019. Como se sabe el go-
bierno mantiene, con dinero y presta-

ciones y personal militar y civil a sus
órdenes, a quienes se desempeñaron
como mandatarios, sin importar sus
desprestigiadas administraciones. 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Son doce los puntos planteados por
AMLO, ante los legisladores, en la
búsqueda de la cuarta transformación
del país. Entre otros, se encuentran los
siguientes:

*Elaborar el proyecto de reforma
para terminar con privilegios, lo cual
incluye modificar el artículo 108 de la
Constitución, para agregar que puede
ser juzgado el presidente de la Repú-
blica en funciones por delitos de vio-
lación a las libertades electorales y
por delitos de corrupción. Asimismo
se suspenderán por completo privile-
gios para funcionarios públicos. 

*Reformar la ley para considerar
delitos graves, sin derecho a libertad
bajo fianza, la corrupción, en todas
sus modalidades, el robo a combusti-
bles y el fraude electoral, también, en
cualquiera de sus modalidades. 

* Reformar la ley correspondiente
para Trasladar el Estado Mayor Presi-
dencial a la Secretaría de la Defensa.

*Modificar las leyes de la llamada
Reforma Educativa en coordinación
del secretario de Educación Pública.

*Establecer en la ley el mecanis-
mo de consulta para la revocación del
mandato y quitar trabas o candados
para la aplicación de todos los proce-
dimientos de consulta ciudadana que
deberán tener carácter vinculatorio
con el propósito de hacer valer la de-
mocracia participativa. 

*Llevar a cabo los cambios en le-
yes, reglamentos, decretos o acuer-
dos para ajustar la estructura admi-
nistrativa de gobierno al Plan de
Austeridad Republicano, lo cual im-
plicará fusionar áreas, eliminar sub-
secretarías, direcciones, delegacio-
nes en los estados y otros organis-
mos, así como reagrupar a servido-
res públicos sindicalizados. 

*Ningún trabajador de base será
despedido; el ajuste de personal se
dará como lo expusimos pública-
mente en los niveles de funcionarios
llamados de confianza, es decir, en
los niveles más altos de la adminis-
tración, con los cuales habrá liber-
tad para llevar a cabo los cambios
necesarios.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Advertencia

En lo suyo...

El plan incluye ajuste de
personal “de confianza”,
con la aclaración de que

ningún trabajador de base o
sindicalizado será
despedido. Se busca 
eliminar al menos 50% 
de la alta burocracia del

gobierno federal. 
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SEGUNDA VUELTA

Las mujeres en México siguen
ganando espacios en la políti-
ca. En el Senado, por ejemplo,
entrarán 49 mujeres por el
principio de Mayoría Relativa,
por 47 hombres; mientras que
en la Cámara de Diputados ha-
brá 48 mujeres de Mayoría Re-
lativa contra 51 hombres, lo
cual, sin duda, es un avance
hacia la igualdad de género. 

En cuanto al Congreso de
la Ciudad de México, también
registra importante avance en
materia de igualdad de géne-
ro. El propio Consejo del Insti-
tuto Electoral de la CDMX dio
a conocer que el nuevo Con-
greso capitalino entrará en fun-
ciones con paridad de género,
debido a que los curules serán
ocupadas por 33 mujeres y 33
hombres.

En este sentido, y con el
propósito de fortalecer las ac-
ciones a favor de la equidad de
género, la senadora priísta Car-
men Dorantes Martínez pidió a
los gobiernos federal y estata-
les incluir en sus propuestas de
Presupuesto de Egresos del
2019 recursos destinados a
apoyar dicha igualdad.  

De la misma manera solici-
tó a la Cámara de Diputados y
a los Congresos locales apro-
bar los presupuestos de género
para avanzar hacia la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres, acorde con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.  

Reconoció que aunque en
los últimos años se ha avanza-
do considerablemente en el ca-
mino del empoderamiento de
la mujer en México, además de
que se han creado importantes
instrumentos normativos y po-
líticas públicas transversales
con perspectiva de género,
“aún falta mucho por hacer”.
 En síntesis, este equilibrio en
las cámaras permite corroborar
que el ascenso de la mujer en
la política va con paso lento
pero seguro.

PIDE PRD RECUENTO DE VOTOS

La candidata de la coali-
ción “Por la CDMX al Frente”
a la alcaldía de Azcapotzalco,
Luisa Alpízar Castellanos, in-

sistió en que pedirá a las auto-
ridades electorales capitalinas
el recuento de votos “casilla
por casilla“, para dar certeza a
electores.

No acepta los resultados
porque asegura que no per-
dió, pero le dieron el triunfo
al candidato de Morena Vidal
Llerenas. La candidata exter-
nó su desacuerdo por la con-
tabilización de los cómputos
electorales del resultado de la
jornada del pasado 1 de julio,
pues presenta “una serie de
inconsistencias en las suma-
torias de los votos”.

Alpízar Castellanos, por
tanto, exhortó a las autoridades
electorales a clarificar el resul-
tado, para que los electores
puedan aceptar dicho resulta-
do, pues hay dudas de que el
resultado no es el que se infor-
mó. “Es importante, subrayó,
dar certeza a quienes me die-
ron su voto de confianza”.

UN GOBIERNO CON VISIÓN
“MUNICIPALISTA”

La Asociación Nacional de
Alcaldes expresó su beneplá-
cito al candidato ganador de
la elección del pasado 1 de
julio, Andrrés Manuel López
Obrador, y le desea el mayor
de los éxitos en su gestión al
frente de la primera magistra-
tura del país.  

En ese sentido espera que
sea un gobierno con visión
municipalista y de apoyo a los
gobiernos locales como entes
públicos más cercanos a los
ciudadanos. Informó que los
resultados en el ámbito muni-
cipal para el PAN, el Frente y
la ANAC son favorables, ya
que de los mil 596 municipios
y 16 alcaldías en juego, el ba-
lance final fue el siguiente: Ba-
ja California Sur 5, Campeche
11, Coahuila 38, Colima 10,
Chiapas 122, Chihuahua 67,
Guanajuato 46, Guerrero 80,
Jalisco 125, Estado de México
125, Michoacán 112, Morelos
33, Nuevo León 51, Oaxaca
153, Puebla 217, Quintana
Roo 11, San Luis Potosí 58,
Sinaloa 18, Sonora 72, Tabas-
co 17, Tamaulipas 43, Yucatán
106, Zacatecas 58;  se obtuvie-

ron 558 para esta coalición,
299 como PAN, 94 como Mo-
vimiento Ciudadano y 165 pa-
ra el PRD. Otras ciudades que
por su importancia se ganaron
son Ciudad del Carmen, Cam-
peche; Benito Juárez (como al-
caldía de la Ciudad de Méxi-
co); en Coahuila se repite To-
rreón con Jorge Zermeño, en-
tre otras.

DÍA MUNDIAL DE LA “BICI”  
Debido a que el uso de vehícu-
los se ha vuelto un problema
de movilidad, principalmente
en entidades como el Estado
de México, Jalisco y Ciudad
de México, se ha puesto espe-
cial énfasis en el uso de la bici-
cleta, que en otros países ha
dado excelentes resultados. 

Se traducen en movilidad y
cero contaminación, principal-
mente. Por esta razón, la Co-
misión Permanente reconoce
los esfuerzos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en
materia de movilidad, cambio
climático, salud y medio am-
biente, al declarar el día 3 de
junio de cada año como “Día
Mundial de la Bicicleta”. 

A través de un dictamen
de punto de acuerdo, los le-
gisladores exhortaron al go-
bierno federal y a las entida-
des federativas contemplar
en sus calendarios de efemé-
rides, la nueva celebración de
esta fecha. 

Algunos datos. Actualmen-
te el parque vehicular supera
las 38 millones de unidades. El
Estado de México ocupa el pri-
mer lugar con 5.1 millones de
unidades; seguido de la Ciudad
de México con 4.7 millones y
Jalisco, con 3.1 millones de
vehículos. 

Proyecciones del INEGI
estiman que en 2030 la flota
vehicular podría alcanzar 70
millones de vehículos, en su
mayoría de uso particular, lo
cual significará un serio pro-
blema para la movilidad. 

En cambio, la bicicleta
constituye un pilar para la mo-
vilidad y la sustentabilidad de
las grandes urbes. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Ganan espacios las mujeres

La vida es un paraíso para
aquellos que aman muchas cosas

apasionadamente
Leo Buscaglia, 1924-1998; 

escritor estadounidense
#AviónPresidencial #EstadoMa-
yorPresidencial #GuardiasPresi-
denciales #¿QuienCuidaráaAM-
LO? #TP01TraspasoDeArrenda-
miento #ContraFrancotiradores
#PapaFrancisco #LíderesDeEs-
tado #SheimbaunEquipo #Cra-
vioto #Amieva #Herbalife

Hay dos promesas estratégi-
cas de Andrés Manuel López
Obrador, que están relaciona-
das a las Fuerzas Armadas. 

El Estado Mayor y, de-
pendiente de éste agrupa-
miento, el avión TP01 José
María Morelos, que general-
mente utiliza el Presidente de
la República. 

El Estado Mayor es el
equipo militar de élite que es-
tá única y exclusivamente al
mando del Presidente y sirve
para proteger al líder del Eje-
cutivo y su familia, así como
a líderes de Estado y gobier-
no de otras naciones que visi-
tan al país. 

Cuenta con un cuerpo de
Guardias Presidenciales, que
están alertas ante cualquier
ataque que pueda sufrir el lí-
der del Ejecutivo en sus ofici-
nas o en cualquier parte del
mundo.  Ese cuerpo de élite
tiene, además, un grupo espe-
cializado de “contrafrancoti-
radores”, que revisa el paso
del presidente y ahora tiene la
responsabilidad del cuidar al
Presidente electo y sus invita-
dos. Esa protección es funda-
mental para el Presidente ya
que un atentado podría tener
funestas consecuencias para
la estabilidad política, econó-
mica y social del país. Por
ello, como ocurre en Estados
Unidos, el Presidente es un

tesoro y es cuidado por un
equipo especial.

¿Quién cuidará a partir
del 1 de diciembre al presi-
dente López Obrador? 

El presidente, sea quien
sea, es patrimonio nacional.
Puede quedarse el equipo de
élite con otro nombre que
pueden ser guardias presiden-
ciales, con lo que el Regla-
mento del Estado Mayor Pre-
sidencial deberá ser derogado
en la siguiente legislatura que
inicia el 1 de septiembre.

En lo que respecta al
avión presidencial, como ya
lo habíamos mencionado no
se puede vender, porque no
es propiedad del gobierno, ni
del Estado mexicano. Es pro-
piedad de una empresa que lo
arrienda con opción a com-
pra. Esto disminuye los cos-
tos de mantenimiento que
son muy onerosos.

Alfonso Romo, coordina-
dor del próximo gabinete, in-
formó que AMLO esta bus-
cando comprador del avión.
Lo que puede hacer es traspa-
sar la aeronave a algún otro
jefe de Estado para no perder
tanto dinero por sanciones al
cancelar el contrato de arren-
damiento. 

Es difícil encontrar al-
guien que quiera el avión,
primero por su costo deriva-
do de las estrictas medidas de
seguridad y la manera como
está acondicionado. Definiti-
vamente no está a la altura
del avión del presidente de
Estados Unidos, pero cuenta
con todas las facilidades de
comunicación y logística de
un jefe de Estado. El Papa
Francisco, no tiene avión
propio, pero Alitalia, la aero-
línea más importante de Italia
le acondiciona un avión cada
vez que lo necesita el líder de
la Iglesia católica. 

Esto representa un alto
costo cada vez que lo utiliza
que es sólo para viajes inter-
nacionales. En trayectos do-
mésticos cuenta con una flota
de 3 helicópteros y aviones
pequeños.

El resto de jefes de Estado
de América Latina, tiene

aviones propios por el gran
número de viajes que reali-
zan a la semana. Tener fleta-
do un avión comercial resul-
taría mucho más caro que
mantener el actual. Lo que
deben venderse son las aero-
naves de otras dependencias,
como Pemex y CFE que son
para el uso exclusivo de sus
directores y no son usados
para el desarrollo de las acti-
vidades propias de las depen-
dencias. El tener aviones para
jefes de Estado no es un lujo,
es una necesidad. Que lo
usen sus familiares sólo es
vanidad.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: La jefa de gobier-
no de la CDMX, Claudia
Seinbaum, ya empezó a mo-
ver sus piezas para dejar en-
trever quiénes serán los
miembros de su gabinete.
Una pieza clave será César
Cravioto, quien podría con-
vertirse en el próximo secre-
tario General de Gobierno. 

Además, estarán Héctor
Villegas, quien también se
menciona para ese puesto; Al-
mudena Ocejo Rojo, Ana Lau-
ra Magaloní, Esthela Damián
y Miryam Urzúa, entre otros. 

Este equipo inició el pro-
ceso de entrega recepción
con el gobierno capitalino,
encabezado por José Ramón
Amieva.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Herbalife Nutrition, liderado
por Jesús Álvarez Torres, a
través de la Fundación Fami-
lia Herbalife, benefició a más
de 4000 mil niños en todos
los estados de la República a
través de los 36 programas
que integran el proyecto Casa
Herbalife. 

Además, como medida
humanitaria por el terremoto
del 19 de septiembre en Mé-
xico, donaron 77,758 dólares
a Save the Children, institu-
ción que apoya a niños de las
comunidades afectadas en
casos de desastres naturales.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Salidas a promesas 

de campaña de AMLO

Por Víctor
Sánchez Baños
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El director del IMSS, Tuffic Miguel,
en su informe anual destacó que los
74 millones de derechohabientes
cuentan con un Seguro Social más
moderno, más sólido y más grande. 

Señaló que amplía su salud finan-
ciera hasta el año 2030 como resulta-
do de los mayores ingresos por el cre-
cimiento del empleo y una estricta
disciplina financiera, con lo que esti-
ma lograr un superávit por arriba de
los 21 mil millones de pesos al con-
cluir este gobierno. 

Estos resultados son posibles por
el crecimiento del empleo,  que al-
canzará los 4 millones de puestos
para este sexenio y así superar los
20 millones de trabajadores afilia-
dos en el país. 

En esta administración se llegó a
los 125 mil nuevos patrones, esto per-
mitirá al Instituto superar la meta de
recaudación, para alcanzar 320 mil
millones de pesos en este año. 

Se construyeron 12 hospitales,
40 clínicas familiares y 9 de mama,
en las que se invierten alrededor de
18 mil millones de pesos, .De los 12
hospitales ya se han inaugurado 4 en
los estados de Aguascalientes, Coli-
ma, Tamaulipas y Sonora; próxima-
mente se pondrán en marcha los de
León y Querétaro. Además, se con-
trataron otros 4 hospitales bajo el es-
quema de las Asociaciones Público
Privadas, en los que el Seguro So-
cial comenzará a erogar recursos
cuando se pongan en marcha. 

Respecto a las Unidades de Medi-
cina Familiar (UMF), a la fecha se
han puesto en marcha 20 clínicas: en
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
nora y Tabasco, y dos en Ciudad de
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca y Zacatecas. 

Están próximas a inaugurarse 10
más. De las clínicas de mama, ya se
inauguraron 2 en la Ciudad de Méxi-
co y están en construcción otras 7 en
los estados de Jalisco, Yucatán, Vera-
cruz,  Baja California, Chihuahua y el

Estado de México, lo que permitirá
incrementar en 380 mil el número de
mastografías adicionales y en más de
68 mil los diagnósticos a través de ul-
trasonido, para la detección de este
cáncer. También se invierten casi 4
mil millones de pesos en equipamien-
to médico y hospitalario para la ad-
quisición de 12 aceleradores lineales,
10 resonadores magnéticos, 70 mas-
tógrafos y más de 20 mil camas de
hospital.

*****
Alejandro Kuri Pheres presidente

de la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI)  que es
un pilar en la economía mexicana
anunció la firma de diferentes conve-
nios con el fin de ofrecer herramien-
tas tecnológicas que fortalezcan la in-
novación y la eficacia en la comercia-
lización de sus inmuebles. Una de
ellas es la bolsa MxMLs que permite
encontrar propiedades en exclusiva de
otras inmobiliarias así como promo-
verlas entre los demás  miembros   y
crear estudios de mercado basados en
precios de venta reales contribuyendo
a dar mayor trasparencia y eficacia a
las operaciones inmobiliarias entre
profesionales. De este modo fomenta
la competencia leal u ética para dar
mejor servicio a su clientela.

*****
El consumo de alimentos conta-

minados por la larva Taenia Soliu-
mocasiona cisticercosis,  es un pa-
decimiento infeccioso que afecta
principalmente a la población de 15
a 40 años de edad. 

La larva se esparce a través del to-
rrente sanguíneo y se asienta en los
músculos, ojos y cerebro y provoca
parálisis parcial, pérdida del habla, in-
fartos cerebrales e hidrocefalia son al-
gunos de los efectos en la salud oca-
sionados por la presencia de cisticer-
cos en el cerebro, explica la jefa del
Servicio de Neurología del Hospital
General de México Dr. Federico Gó-
mez, la doctora Minerva López. 

Los daños pueden llegar a ser
permanentes. Las medidas higiéni-
cas como el lavado frecuente de
manos, desinfección de frutas y
verduras, así como la cocción ade-
cuada de la carne de cerdo, son
esenciales en la prevención. 

La cisticercosis más frecuente es
la cerebral, aunque en los últimos
años se ha reducido su incidencia
debido a la concientización de la po-
blación sobre las medidas higiénicas
en la elaboración y consumo de ali-
mentos, por lo que hoy en día se
atienden menos casos graves. La lar-
va puede formar quistes que provo-
can dolor de cabeza y crisis convul-
siva, pero cuando se alojan en las re-
giones basales del cerebro causan
inflamación, lo que obstruye la cir-
culación de líquido cefalorraquídeo
y genera hidrocefalia. Esta condi-
ción puede tornarse grave y requerir
tratamiento quirúrgico inmediato.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- 74 millones de derechohabientes tiene el IMSS
- Mejores herramientas tecnológicas para las inmobiliarias
- El consumo de alimentos contaminados provoca cisticercosis

CÁPSULAS DE SALUD

Respecto a las Unidades
de Medicina Familiar (UMF),
a la fecha se han puesto en
marcha 20 clínicas: en
Guanajuato, Guerrero,

Morelos, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora y

Tabasco, y dos en Ciudad de
México, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca y

Zacatecas.

Sin concluir el proceso electoral del 1
de julio, pues falta la declaratoria ofi-
cial de presidente electo y la integra-
ción de las dos cámaras que confor-
marán el Congreso de la Unión, el fu-
turo titular del Ejecutivo federal sin
respetar la separación de poderes hace
ya las designaciones de los presiden-
tes de comisiones y de los coordina-
dores parlamentarios.

También se les instruye sobre
las leyes que deberán aprobar para
poner en marcha las reformas ofre-
cidas y dar marcha atrás a las que
han sido impugnadas –y en algunos
casos aprobadas- por sectores de la
sociedad, antes del arranque formal
de actividades oficiales que deberá
iniciarse, en cuanto al Poder Legis-
lativo, el 1 de septiembre, y el Eje-

cutivo el 1 de diciembre.
Las formas son fondo, se repite in-

sistentemente el dicho de don Jesús
Reyes Heroles, pero tiene sustancia
en la actualidad cuando se celebra el
Día del Abogado en pleno desprecio a
la ley, y se somete a los futuros legis-
ladores basados en que no ganaron
por su trayectoria propia ni en el pres-
tigio o ideología partidista, sino en el
arrastre de un caudillo que entra en
funciones de jefe de Estado.

Conscientes de la fuerza del fu-
turo gobernante, los futuros legisla-
dores no hacen más que obedecer al
llamado y seguir sus instrucciones,
de tal manera que salen de las reu-
niones extramuros del Poder Legis-
lativo con tareas y funciones que
deberán emprender inmediatamente
que lleguen a sus sedes oficiales.
Evidentemente que estamos en el
umbral de cambios, pero lo deseable
sería no que no se atropelle la de-
mocracia y que se marche hacia el
fin de la división de poderes.

TURBULENCIAS
Fin a negocios antiecológicos

Ambientalistas clausuraron simbóli-
camente la Feria del Mezcal situada
en el emblemático parque de El Llano

en la ciudad de Oaxaca, único jardín
en el Centro Histórico de la ciudad,
con siglos de historia. Resulta que los
mercantiles envasados del brebaje oa-
xaqueño han encontrado ahí una mina
de oro con el pretexto de “promover”
la cultura oaxaqueña y destruir mile-
narios árboles de esa área verde, ante
la poca visión de las autoridades que
les permiten toda clase de desmanes.
Y los macheteros de Atenco arribaron
a Chihuahua 126 en la colonia Roma
de la CDMX para hacer lo propio en
defensa de sus terrenos del histórico
Valle de Texcoco, donde se pretende
construir el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la ciudad de México, otro
negocio de los súper constructores ca-
pitalinos. Seguramente AMLO aten-
derá esas demandas, y se espera que
en Oaxaca los llamados promotores
de la cultura atiendan los reclamos en
defensa de la  ecología y no de la ga-
nancia de los negociantes del mez-
cal…En Puebla, la presunta candidata
triunfante a la gubernatura, Martha

Erika Alonso, ha tapizado las bardas
en la entidad agradeciendo la confian-
za de sus seguidores para llevarla al
cargo, en tanto diversos grupos socia-
les realizan acciones de protesta en lo
que consideran “fraude electoral” del
1 de julio para imponerla, y el aban-
derado de la coalición “Juntos hare-
mos historia,  Miguel Barbosa, pre-
sentó su solicitud ante las autoridades
electorales para anular los comicios
dado el cúmulo de irregularidades en-
contradas. AMLO reconoce a Barbosa
como gobernador electo. De no corre-
girse el entuerto, la entidad será presa
de la desestabilización social en los
próximos días…José Ramón Amieva,
jefe de gobierno capitalino, consideró
como “un caso de negligencia” el de-
rrumbe del edificio de Artz Pedregal.
¿Cuántos casos más habrá?. Y se men-
ciona a Raymundo  Collins como nue-
vo titular de la SSP de la CDMX…

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

DESDE EL PORTAL
Congreso subordinado

Por Ángel Soriano

Las formas son fondo, se
repite insistentemente el
dicho de don Jesús Reyes

Heroles, pero tiene sustancia
en la actualidad cuando se
celebra el Día del Abogado
en pleno desprecio a la Ley, y

se somete a los futuros
legisladores basados en que

no ganaron por su
trayectoria propia ni en el
prestigio o ideología

partidista, sino en el arrastre
de un caudillo que entra en
funciones de Jefe de Estado.
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Luego que Bélgica e Inglaterra ca-
yeran en semifinales, ambas selec-
ciones buscarán ganar el partido por
el tercer lugar del Mundial de Rusia
2018 este sábado 14 de julio. Los
belgas, quienes disputaron la pri-
mera semifinal, fueron derrotados
1-0 por Francia en el estadio de San
Petersburgo. Mientras que los in-
gleses cayeron ante Croacia en un
intenso encuentro que debió defi-
nirse en la prórroga.

Cabe recordar que belgas e in-
gleses ya se enfrentaron en la fase
de grupos, donde los Diablos rojos
obtuvieron un triunfo de 1-0, con lo
cual fueron el líder del grupo G.

LAMENTA LA DERROTA
ANTE FRANCIA

El jugador belga, Nacer Chadli, la-
mentó que su selección no encon-
trara espacios para empatar la pri-
mera semifinal del Mundial, dispu-
tada en San Petersburgo y que fi-
nalmente acabó con la victoria de
Francia por 1-0.

“Ha sido un partido equilibrado
y se ha decidido por detalles”, co-
mentó. “Lloris ha sacado buenos ba-

lones y no hemos podido marcar;
hoy está triste Bélgica”.

“Sabíamos que jugaba Francia
a la contra y después del gol ha sido
todavía más evidente; no hemos en-
contrado los espacios necesarios pa-
ra empatar aunque lo hemos dado
todo”, dijo el belga a los micrófonos
de FIFA TV.

“LO DI TODO PARA
LLEGAR AL MUNDIAL”

Tan sorprendente como la ausencia
de Radja Nainggolan en la lista de
Bélgica, fue la presencia entre los
23 convocados de Nacer Chadli.
“Me temía no estar aquí después de
una temporada tan difícil”, recono-
cía el futbolista del West Brom. “Es
inteligente y versátil. Puede cambiar
fácilmente de una posición a otra”,
aseguraba Roberto Martínez para
justificar su decisión. 

Una elección arriesgada tras el
año en blanco de Chadli. El inter-
nacional belga sólo disputó seis par-
tidos -cinco en Premier- con un West
Brom que acabó descendiendo a se-
gunda. 38 minutos acumulaba desde
diciembre. “Si no hubiera jugado
buenos partidos con la selección -
suma seis goles en 48 internaciona-
lidades- no me habrían convocado”,
admite antes de relatar su calvario:
“Encadené tres lesiones, pero lo di
todo para llegar al Mundial. He he-
cho mucho volumen de trabajo para
ponerme al día con los que han ju-
gado 50 partidos este curso. Había
un mundo de diferencia”. Por el ca-
mino incluso renunció al Ramadán:
“Espero que mi familia lo entienda.
El Mundial es lo más importante
ahora para mí y se necesita mucha
energía para un torneo tan grande”. 

El premio a tanto sacrificio llegó
con su gol a Japón en el 93’43’’. Na-
die marcaba un tanto tan tardío en
la fase del K.O. de un Mundial des-

de Totti en 2006 (94’24’’). Chadli
culminó una contra perfecta que se-
lló el pase de Bélgica a cuartos de
final por tercera vez en su historia
(1986, 2014 y 2018). “Lukaku podía
tirar con la derecha, pero es genial
lo que hizo dejando pasar el balón.
No sabía que me había visto llegar
desde atrás, yo iba esprintando, así
que no podía gritarle”, rememora el
héroe de los Diablos rojos. 

DIAMANTE EN BRUTO

Chadli, belga, pero de origen ma-
rroquí, estaba llamado a ser una de
las figuras emergentes del panorama
futbolístico. El jugador belga, con-
siderado un diamante en bruto, fue
fichado en la temporada 2013/14
por el Tottenham, tras brillar en el
Twente holandés. En el club inglés
no llegó a asentarse y tras tres tem-
poradas, fue traspasado al West
Brom por 15 millones de euros.

En la primera temporada con los
‘baggies’, disputó un total de 31 par-
tidos y marcó cinco goles que ayuda-
ron al equipo a conseguir la perma-
nencia. Sin embargo, en la campaña
17/18, el jugador de 28 años no con-
siguió el mismo protagonismo, debido
a lesiones musculares y recaídas de
las mismas que le cortaron su progre-
sión. Su equipo acabó descendiendo
y él sólo pudo jugar cuatro partidos
en los que consiguió anotar un tanto.

DE ORIGEN MARROQUÍ

Nacer Chadli nació en Lieja, Bél-
gica, el 2 de agosto de 1989, es un
futbolista belga-marroquí. Juega de
mediocampista y su equipo actual
es el West Bromwich Albion de la
EFL Championship de Inglaterra.

Luego de impresionar en las di-
visiones inferiores del JS Thier-à-
Liège, el Standard de Lieja y el
MVV Maastricht, Chadli atrajo la
atención del club neerlandés

AGOVV Apeldoorn de la Eerste Di-
visie. Cuando comenzó sus pruebas
en el AGOVV utiliza el pseudónimo
de Kaliffe, para evitar que pueda ser
rastreado por otros cazatalentos.
Chadli anotó su primer gol profe-
sional con el club en un partido con-
tra el FC Volendam en 2007.

En el verano de 2010, Chadli fi-
chó por el FC Twente, y rápidamen-
te se convirtió en titular durante su
primera temporada en el club.  Anotó
su primer gol en la Eredivisie ese
mismo año en un partido ante el
PSV Eindhoven, dándole así la vic-
toria a su equipo.   Debutó en la Liga
de Campeones el 14 de septiembre
en el empate 2-2 como locales ante
el Internazionale. Dos semanas des-
pués, el 29 de septiembre, anotó su
primer gol en la competición en la
visita al Tottenham Hotspur en In-
glaterra,  y volvió a hacerlo el 2 de
noviembre frente al Werder Bremen.

Chadli dejó el Twente en el vera-
no de 2013, para fichar por el Totten-
ham Hotspur de la Premier League
de Inglaterra el 26 de julio de 2013. 

SU PRIMER MUNDIAL

Al contar tanto con la nacionalidad
belga como la marroquí, Chadli

podía elegir representar a cualquie-
ra de las dos naciones a nivel in-
ternacional. El 28 de enero de 2011
anunció su decisión final de repre-
sentar a Bélgica e hizo su debut
con los Diablos Rojos el 9 de fe-
brero de ese mismo año en un
amistoso frente a la selección de
Finlandia.  Para poder participar de
ese partido Chadli tuvo que realizar
un cambio único ante la FIFA y así
comprometer su carrera interna-
cional con Bélgica en forma defi-
nitiva, ya que anteriormente había
jugado un partido amistoso con la
selección de Marruecos.

Chadli anotó su primer gol con
Bélgica en un partido clasificato-
rio para la Eurocopa 2012 ante
Azerbaiyán.

El 13 de mayo de 2014 el entre-
nador de la selección belga, Marc
Wilmots, incluyó a Chadli en la lista
preliminar de 24 jugadores convo-
cados, cuatro de ellos guardametas,
que iniciarán la preparación para la
Copa Mundial de Futbol 2014.   El
25 de mayo le fue asignado el nú-
mero 22 para el torneo. 

El 4 de junio de 2018, el selec-
cionador Roberto Martínez lo incluyó
en la lista de 23 para el Mundial.

Con Nacer Chadli, Bélgica buscará
el tercer lugar de la Copa del Mundo
*** Los belgas se enfrentan a Inglaterra mañana
*** El Mundial de Rusia 2018 llega a su fin este domingo;
Croacia y Francia disputarán la final por el título 

El jugador belga Nacer Chadli es considerado un diamante en bruto.

Nacer Chadli lamentó que su
selección no encontrase espa-
cios para empatar la primera se-
mifinal del Mundial, disputada
en San Petersburgo y que final-
mente acabó con victoria de
Francia por 1-0.
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Sabías
qué...

*** Fue un héroe inesperado en el
Rostov Arena, al borde del drama 
de Bélgica ante Japón, con los
cuartos de final del Mundial 2018,
como objetivo.

*** Sobre el francés, Kylian
Mbappé, Chadli señaló: “lo 

que hace a su edad jamás 
lo había visto, salvo en el

caso de Lionel Messi”.

*** Actualmente vive 
en Londres.

*** Tiene una hija 
de nombre Sarah.

*** Mide 1.88
metros y pesa 
80 kilos.

*** No le gustan 
los tatuajes.

*** Previo a su primer
Mundial, que es el de Rusia

2018, dijo: “Hace seis meses,
creía estar maldito”. “Cada vez

que regresaba de una lesión,
volvía a lesionarme. No lograba

descubrir por qué mi cuerpo ya no
me respondía. Así que me dije que

era el destino y que debía aceptarlo”.



Mis queridos lectores, el
Mundial está por llegar a su
fin. Mañana tendremos el jue-
go por el tercer lugar, ya que
Bélgica se enfrentará a Ingla-
terra en un duelo, donde exis-
te la posibilidad de que am-
bos equipos no jueguen con
la misma intensidad, debido
a que no estarán en la final.
Probablemente, veamos a ju-
gadores que no tuvieron mi-
nutos, por lo que no debe sor-
prendernos que los técnicos
realicen varios cambios en el
once titular.

Por otra parte, el domingo
jugarán Francia y Croacia.
Una final, como ya les había
comentado, muy sorpresiva,
ya que antes de que el Mun-
dial iniciara, nadie imaginaba
que estos equipos llegarían a
la última instancia. Aunque
conforme fue avanzando el

torneo, Francia demostró ca-
lidad y dominio sobre sus ri-
vales. Es claro que llega con
la etiqueta de favorito, pese a
que en las semifinales no des-
tacaron tanto como en otros
partidos.

Croacia es la sorpresa, por-
que juega su primer final en
una Copa del Mundo. El se-
gundo lugar no será suficiente
y buscarán derrotar a un rival
que arrasó durante la compe-
tencia. Así es como este Mun-
dial está por concluir. No ten-
gan duda que Francia se lle-
vará el campeonato, no será
sencillo, porque Croacia bus-
cará culminar el excelente
Mundial que ha realizado, ga-
nando esta final, y tienen el
mejor medio campo de toda la
competencia; sin embargo,
Francia ya derrotó a equipos
bastante fuertes y que aspira-

ban a lo más alto, por eso les
insisto en que los galos se lle-
varán este partido, les va a cos-
tar, de eso no hay duda, pero
el resultado les favorecerá. 

Este Mundial nos costó la
quiniela varias veces. Fue de
sorpresas, desilusiones y ex-
celentes goles. Si hacemos un
repaso sobre estas situaciones,
lo más destacado fue la desti-
tución de Lopetegui, un día
antes de que empezara la fase
de grupos, algo que claramen-
te desestabilizó a España y a
pesar de los esfuerzos de Fer-
nando Hierro, se quedaron
muy lejos de lo que se espe-
raba. A esto le sigue la elimi-
nación de Alemania, que lle-
gaba como campeón del mun-
do y sorprendió porque no lle-
gó ni a los octavos de final. 

De la Selección Mexicana
no fue sorpresiva su elimina-

ción, es algo que desafortu-
nadamente ocurre cada Mun-
dial y aunque muchos ya lo
saben, se ilusionan antes de
tiempo. No se pierdan los dos
últimos partidos, el de maña-
na puede ser que no tenga
mucha emoción, pero habrá
goles, no tengan duda de eso,
y bueno, la final es el más im-
portante y puede haber sor-
presas. Ya platicaremos el lu-
nes del resultado.

Recuerden, pueden se-
guirme en twitter @A_Ava-
los9, para comentarios en vi-
vo al momento de cada par-
tido, y mi correo: chichari-
toesgay@gmail.com, para du-
das, quejas, aclaraciones, su-
gerencias, contrataciones, etc.
Hasta la próxima.

Twitter: @A_Avalos9
chicharitoesgay@gmail.com
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Otra perspectiva

POR AARÓN
ÁVALOS

Rusia, un Mundial de sorpresas,
desilusiones y excelentes goles
*** Lo más destacado fue la destitución de
Lopetegui, un día antes de que empezara la
fase de grupos, algo que claramente
desestabilizó a España. A esto, le sigue la
eliminación de Alemania, que llegaba como
campeón del mundo y sorprendió, porque no
llegó ni a los octavos de final
*** De la Selección Mexicana no fue sorpresiva
su eliminación, es algo que desafortunadamente
ocurre cada Mundial y aunque muchos ya lo
saben, se ilusionan antes de tiempo

El mexicano Guillermo Ochoa ten-
drá opciones de ser elegido como
el “Mejor Portero” de la Copa del
Mundo Rusia 2018, premios y ga-
nadores que se darán a conocer al
término de la final del domingo
entre Francia y Croacia.

El cancerbero jalisciense tuvo
una actuación aceptable, más allá
de que el Tricolor fue eliminado
por Brasil en la ronda de octavos
de final, pues logró 25 atajadas en
cuatro partidos disputados.

Ochoa Magaña fue titular en el
triunfo contra Alemania por 1-0,
en el 2-1 a favor sobre Corea del
Sur y en las derrotas de 0-3 frente

a Suecia y 0-2 contra los brasile-
ños. Sin importar los goles recibi-
dos, pues habrá selecciones y guar-
dametas con más partidos afron-
tados en Rusia 2018, uno de los
aspectos principales para elegir al
“Mejor Portero” serán sus actua-
ciones y paradas.

Ahí Memo Ochoa tiene más
que el resto, aunque hubo otros
porteros que han lucido, como el
inglés Jordan Pickford, el francés
Hugo Lloris y el croata Danijel Su-
basic, este último finalista del
Mundial y vital para que su escua-
dra superara dos rondas de penales
en octavos y cuartos de final.

Memo Ocha podría ser elegido como
el “Mejor Portero” de Rusia 2018
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La estrategia de los azulgrana
rindió efecto y apenas al minuto 7
del primer tiempo, David Salazar
camiseta 20, hizo la gran jugada
dentro del área de Yalmakán y al
ser mal rechazada, se alzó y
cabeceó, marcando el 1-0 

a su favor.

El datoPresentación del nuevo equipo chetumaleño

Atlante vence al debutante
Yalmakán por 2 goles a 1

Cozumel.- La escuadra Los 3 Amigos, con
apretado triunfo le ganaron al Deportivo Los
Dioses por marcador de  5 goles a 3,  en un
partido cardiaco de principio a fin, en la Liga
de Primera Fuerza Libre de Futbol 7.

Al minuto 10 se hizo presente el gol por
parte de Los 3 Amigos, ya que Perucci En-
ríquez, cuando quedó solo dentro del área
de Los Dioses atravesó al cancerbero.

Fue el mismo jugador que volvió a po-
ner el 2-0 cuando por la banda, volvió a
quedar solo, para empujar el esférico al fon-
do de las piolas.

Los Dioses buscaban reaccionar y se fue-
ron con todo y así consiguieron por conducto
de Alan Tax acercarse al marcador, cuando
disparó desde fuera del área del Deportivo
Los 3 Amigos  y por debajo de las piernas
del portero, en el trágico puente, metió el
esférico para poner el marcador 2 goles a 1.

En el segundo tiempo se reanudaban las

acciones y el mismo jugador Perucci Enrí-
quez marcaba su tercer gol, luego que el
cancerbero rival se le escapara de las manos
y así la pizarra cambiaba a 3-1, aunque poco
duró el gusto pues Los Dioses respondieron
de inmediato con Alan Tax, quien metió su
segundo gol.

Un encuentro de ida y vuelta por las dos
escuadras no querían dejar de pelar ninguna
pelota y Los 3 Amigos volvía a poner dis-
tancia de por medio al anotar el cuarto gol,
luego de un contragolpe.

Los Dioses reaccionaban de un tiro libre
en linderos del área que el cancerbero de
Los 3 Amigos no pudo detenerlo y el mar-
cador en la pizarra se ponía 4-3.

Con un equipo de Dioses volcado al
frente dejando espacios en su zona defen-
siva, Los 3 Amigos aprovecharon otra opor-
tunidad de contragolpe para sellar el mar-
cador de 5 goles a 3 definitivo.

Liga de Primera Fuerza Libre de Futbol 7

Los 3 Amigos le quitan el trono a Los Dioses

La afición arropó a su equipo en el estadio 10 de Abril

Deportes 19

Chetumal.- Conectada con una exce-
lente afición, que arropó en todo mo-
mento a los del Deportivo Yalmakán
F.C., el Estadio 10 de Abril fue el es-
cenario para el juego de pretemporada
con el Atlante de Cancún, partido emo-
cionante de principio a fin y que fue
la presentación del nuevo equipo pro-
fesional chetumaleño.

Las acciones iniciaron con el ata-
que de los Potros de Hierro del Atlante,
que acorraló en su propia cancha a
Yalmakán, pese a que más de 2 mil
gargantas gritaban y alentaban a los
de casa, que aún están “rígidos” por
los trabajos físicos de pretemporada.

La estrategia de los azulgrana rin-
dió efecto y apenas al minuto  7 del
primer tiempo, David Salazar camiseta
20, hizo la gran jugada dentro del área
de Yalmakán y al ser mal rechazada,
se alzó y cabeceó, marcando el 1-0 a
su favor.

Sin embargo, alentados por la
gran afición chetumaleña, los de ca-
sa se fueron al frente y en el minuto
10, el camiseta 17, Luis Rodríguez,
recibió el balón dentro del área y
mediante potente disparo venció al

arquero atlantista “Kampa” Ruiz.
Pero las emociones en el empas-

tado del 10 de Abril seguían candentes,
la afición pedía más al cuadro chetu-
maleño de la Liga Premier y descui-
daron la retaguardia, y al minuto 17
en una descolgada por la banda dere-
cha, enviaron un centro preciso que
fue rematado por Fernando Fernández,
para darle la ventaja al Atlante.

El Atlante, equipo del Ascenso
MX, se fue con todo al frente en el se-
gundo tiempo, pero no pudo hacer más
daño a los debutantes, incluso se dio
el lujo de fallar la pena máxima, cuan-
do el portero de los chetumaleños,
Bryan Meza, desvió en un gran lance
el disparo del atlantista Ernesto “Cha-
rol” Reyes.

El marcador final fue de
1-2 a favor del visitante

El técnico, Enrique Vela Garrido,
dijo sentirse bien con el desarrollo
de sus muchachos, los cuales conti-
núan en trabajos de pretemporada,
donde seguirán trabajando para el
arranque del torneo en la Serie A de
la Liga Premier.

El atlante de Cancún visitó al debutante Yalmakán en el juego de pretemporada en el estadio 10 de
Abril, de Chetumal.

El equipo Los 3 Amigos, con apretado triunfo, le ganaron al Deportivo Los Dioses por
marcador de  5 goles a 3.
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La imaginación es visa que todos
tenemos para ir al vasto mundo
de la fantasía, y ahora nos per-
mite asomar a las tradiciones y
leyendas japonesas, en especial
esa de la ciudad de Kobe que nos
describe que las reses son ali-
mentadas con una cerveza al día
y cereales rociados con sake,
masajeados y cepillados diaria-
mente…, aunque todo esto no
es cierto.  

La carne Kobe es mundial-
mente conocida por su delicioso
sabor, pero no toda la que se sir-
ve es legítima, pues no es fácil
de encontrar. 

Pero sí la hallamos en el res-
taurante Beefbar, que está a la
vanguardia al ofrecer experien-
cias culinarias de primera, ejem-
plo de lo cual son los platillos
elaborados con auténtica carne
Kobe.   

El restaurante está al interior
del hotel Camino Real en Polan-
co, ofrece exclusivo ambiente y
experiencias gastronómicas úni-
cas en México y el mundo. 

Con la nueva afiliación al
Club Kobe Beef, el restaurante
se ha convertido, por la variedad
de cortes, entre ellos la carne Ko-
be, en extraordinario lugar co-
mandado por el chef ejecutivo
Alfredo Reyeros.  

Se llama buey de Kobe o ter-
nera de Kobe a ciertos ejempla-
res de raza negra (Taime-ushi)
de vacuno (Wagví), criados de
acuerdo a una estricta tradición
en la prefectura de Hyōgo. Esta
carne suele considerarse una de-
licia, famosa por su sabor, ter-
nura y textura marmoleada.  

No en cualquier lugar encon-
trarás cortes de esta deliciosa car-
ne. Se requiere de estricto control
de calidad para que el comensal
viva una experiencia única. 

Dicen que cada res tiene
nombre y árbol genealógico per-
fectamente identificado que ase-
gura la pureza del animal, su sa-
lud y calidad. 

El vacuno Wagyūm, conoci-
do también como Kobe-niku (li-
teralmente carne de Kobe, vaca
de Kobe). del que proviene esta
muy apreciada carne, fue intro-
ducido en Japón en el siglo II
como animal de carga usado en
el cultivo de arroz. 

A medida que la costumbre
de consumir carne de ternera se
extendió entre la sociedad, los
granjeros empezaron a contratar
obreros para masajear los lomos
de los animales para mejorar la
calidad de la carne.   

La producción Kobe se limi-
ta a cinco mil cabezas de ganado
al año y únicamente el 12 por
ciento de ella se distribuye en el
mundo, incluyendo México.
Nuestro país se ha convertido en

el quinto importador.
El restaurante Beefbar está

afiliado a la Kobe Beef Marke-
ting & Distribution Promotion
Association, que ha otorgado su
emblema,  la estatuilla de una va-
ca Wagyū, junto con documen-
tación y certificados que garan-
tizan la autenticidad del lugar co-
mo distribuidor de ese alimento. 

La afiliación está cerrada a
escala mundial debido a un des-
balance en la producción oca-
sionado por las reservas que se
utilizarán para los juegos olím-
picos de Tokio en el 2020, mo-
tivo por el cual ningún otro lugar
se podrá incorporar, por tiempo
indefinido. 

Algunos de los países que
actualmente ostentan esta certi-
ficación son Japón, China, Sin-
gapur, Canadá, Estados Unidos,
Alemania, Francia, España, Sui-
za y México.  

Un pequeño grupo de perio-
distas fuimos invitados a visitar
Beefbar donde celebramos con
el chef Alfredo Reyeros la cer-
tificación del lugar. 

Aquí puedes disfrutar un Rib
Eye de 150 o 200 gramos, acom-
pañado de hongos shiitake o ver-
duras a la parrilla; mini hambur-
guesas combinadas con Black
Angus; quesadillas de queso
Idiazábal con Kobe y croquetas
de chicharrón de Kobe con hon-
gos shiitake.  

El Kobe Beef es considerado

uno de los tipos de carne más
apreciados de todo el mundo.
Para servirlo a la mesa se nece-
sita cubrir previamente una serie
de condiciones y requisitos es-
trictos que van desde la crianza
y la alimentación de la res, hasta
la forma de seccionar cada corte. 

Únicamente las vacas de raza
“Tajima-ushi” pueden dar carne
Kobe. Su abundante marmoleo
es una de las características prin-
cipales que te ayudarán a detec-
tar que comes Kobe genuina. 

Cada pieza de esa carne tiene
un código de barras perfecta-
mente rastreable donde aparece
el nombre de quien la cortó, el
día en que se empaquetó y fecha
de caducidad.  

Beefbar cuenta con todos los
certificados de autenticidad que
prueban que la carne que ofrecen

es realmente Kobe.  
Kobe es la quinta ciudad más

grande Japón y una de las más
cosmopolitas, es famosa por las
reses que ahí se crían y propor-
cionan lo que hoy se conoce en
el mundo como carne Kobe. 

La atracción principal de Ko-
be es su rica arquitectura, con
gran cantidad de edificios y ca-
sas donde se conjugan los estilos
moderno y tradicional, herencia
de las épocas pasadas.    

También es popular entre los
fanáticos del sake porque desde
su concepción, ha sido hogar de
empresas dedicadas únicamente
a la elaboración de esta bebida,
de sabor único que se atribuye a
que se emplea agua de montaña.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Kobe es la quinta ciudad más grande Japón y una de las más cosmopolitas, famosa por las reses que ahí se crían

- Los sibaritas mexicanos que gustan de la carne Kobe
pueden hallarla en el Beefbar, con el chef Reyeros

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Orgulloso, el chef presume los certificados.

Carne de Kobe.

Beefbar cuenta con todos los certificados de autenticidad.

Deliciosas mini hamburguesas combinadas con Black Angus.

El chef Alfredo Reyeros.
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AVISO NOTARIAL

Por escritura  pública  número  47,932, del volumen
154, tomo  “B”, de fecha  27 de junio del año 2018,
en el protocolo de la Notaría Pública número diez
a mi cargo, el señor LUIS BUENO HERNAN-
DEZ, comparece a denunciar la SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA a bienes del señor GUMA-
RO BUENO OLIVOS, exhibiendo el acta de de-
función del Autor de la sucesión y los documentos
que acreditan su derecho a heredar, declarando el
señor LUIS BUENO HERNANDEZ, en su ca-
rácter de ALBACEA, por repudio y designación
de la señora ESPERANZA HERNANDEZ VER-
GARA, y como HEREDERO UNIVERSAL el
señor GONZALO BUENO HERNANDEZ, por
repudio de los señores ESPERANZA HERNAN-
DEZ VERGARA y LUIS BUENO HERNAN-
DEZ y en consecuencia procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes que conforman
la herencia, de conformidad con los artículos ciento
cuarenta y tres y ciento cuarenta y ocho de la Ley
de Notariado del Estado de Quintana Roo y le hice
saber que procedería a dar a conocer estas decla-
raciones por medio de dos publicaciones que se
harán con diferencia de diez días, en cumplimiento
al artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley de
Notariado del Estado de Quintana Roo.--------

Cancún, Quintana Roo a 27 de junio del 2018.

AVISO NOTARIAL

Por escritura  pública  número 47,941, del vo-
lumen 154-“A",   fecha  27 de junio del año
2018, en el protocolo de la Notaría Pública
número diez a mi cargo, la señora ELISA-
BETH LOPEZ ZAMORANO, comparece
a denunciar la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora YOLANDA
LOPEZ ZAMORANO, exhibiendo el acta
de defunción de la Autora de la  sucesión  y
el  primer  testimonio  del Testamento Público
Abierto, declarando la señora ELISABETH
LOPEZ ZAMORANO, que acepta el cargo
de HEREDERA Y ALBACEA y en conse-
cuencia procederá a formular el inventario y
avalúo de los bienes que conforman  la  he-
rencia,  de conformidad con el Artículo ocho-
cientos diecinueve del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Estado de Quintana
Roo y con el artículo ciento cuarenta y cuatro
de la Ley de Notariado del Estado de Quintana
Roo y le hice saber que procedería a dar a co-
nocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán con  diferencia de
diez días, en cumplimiento al artículo ciento
cuarenta  y nueve  de la Ley  de Notariado del
Estado de Quintana Roo.

Cancún, Quintana Roo a veintisiete de junio del 2018.

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

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA

En el expediente número 167/2014; relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de EDI ALBERTO
VELAZQUEZ HERNANDEZ en fecha veintisiete de junio  del dos mil dieciocho,  esta Autoridad dictó un proveído, cuya
parte conducente es del tenor literal siguiente: -----------

"... con fundamento en lo dispuesto por el ·Artículo 535 quinientos treinta y cinco, del Código de Procedimientos Civiles, se
señalan las DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verifícativo la
audiencia de remate en que se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, en pública subasta y segunda almoneda del bien
inmueble siguiente: PREDIO  UBICADO  EN  CALLE  DEL MAR  ROJO,  NUMERO  4,  LOTE  2,  MANZANA  132,
SUPERMANZANA 248,  DE ESTA CIUDAD, el cual se adjudicará o fincará en su caso al mejor postor conforme a derecho
y por la cantidad de $256,800.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), ya hecha la rebaja del veinte por ciento correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 535 antes invocado
y que se rematará en segunda subasta y al mejor postor conforme a derecho. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente ante este Juzgado, a través del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado, una cantidad igual o por lo menos al diez por ciento en efectivo del valor que sirva de base para el remate,
sin cuyo requisito no serán admitidos, tal y como lo dispone el Artículo 528 del Código Procesal en Consulta, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes por el cual sale a remate. Con fundamento en el segundo precepto legal invocado,
anúnciese el remate decretado en SEGUNDA ALMONEDA PÚBLICA convocando postores mediante edictos que deberán
publicarse dos veces de siete en  siete días en un periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad,  en la inteligencia de que
el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de ocho puntos incluyendo el nombre de las partes
número de juicio  y tribunal correspondiente y de siete puntos el texto del acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en fecha doce de julio de mil  novecientos noventa y nueve...".----------

------------''UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".------------------

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

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 472/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por "BANCO INMOBILIARIO MEXICANO",
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, anteriormente "HIPOTECARIA CASA MEXICANA",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra
del ciudadano FERNANDO VERA BARRIENTOS, esta Autoridad dictó un proveído en fecha dos de julio del dos mil dieciocho,
cuya parte conducente es del tenor literal siguiente:-----
"... con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: ubicado en CASA MARCADA CON EL NÚMERO TRES, CALLE
MAR ROJO, UBICADO EN EL LOTE UNO, MANZANA CIENTO TREINTA Y CUATRO, SUPERMANZANA
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CONDOMINIO DENOMINADO "CASAS DEL MAR, LOTE UNO,
MANZANA CIENTO TREINTA Y CUATRO", DE LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,
ESTADO DE QUINTANA ROO; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de
$307,000.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido
y que obra en autos del presente expediente. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este
Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete de depósito
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será
admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal en
consulta, anúnciese el remate decretado  en Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán publicarse  dos veces de
siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras
de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente,
y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
fecha 12 de Julio de 1999.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acuerda, manda y firma la Maestra en Derecho MABEL
LÓPEZ MENDEZ, Juez de Instrucción  adscrita al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia de este Distrito       Judicia1.------

-------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".-------

edictos 21
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Texto y foto: Asael Grande

¿Qué estás dispuesto a hacer por
conseguir lo que sueñas? Esta es
la premisa de “Parásitos”, obra
de teatro protagonizada por Re-
gina Blandón y Daniel Tovar,
que reestrena temporada en La
Teatrería (Tabasco 152, colonia
Roma), bajo la dirección de Mi-
guel Santa Rita. 

La obra se basa en la historia
homónima escrita por Philip Rid-
ley y es protagonizada por Julia
y Oliver: “es un reestreno, pero
siempre es diferente cuando dejas
de hacer algo un rato, y regresas
con una obra, le descubres nue-
vas cosas, cada función es dife-
rente, además, regresamos a este
montaje Daniel Tovar y yo junto

con Yuriria del Valle, a quien  ad-
miramos profunda, y absoluta-
mente, creo que es una gran ad-
quisición, porque siempre el tea-
tro es como la respuesta del otro,
y Yuridia, y Daniel, son lo má-
ximo”, dijo Blandón, en entre-
vista con DIARIO IMAGEN.

Julia y Oliver es una pareja
joven que está por tener a su pri-
mer hijo. La pareja vive en una
colonia donde diariamente hay
asesinatos y parece que nada
bueno puede ocurrir. Hasta que
un día reciben una carta de Mis-
ter Dee, quien les ofrece la casa
de sus sueños sin tener que dar
un sólo peso a cambio; la única
condición es que la remodelen
y hagan creer a la gente que es
un lugar residencial. Una vez que

Julia y Oliver se dan cuenta de
todo lo que pueden hacer, no
pueden parar: están obsesiona-
dos con tener lo mejor de lo me-
jor para ofrecerle una buena vida
a su bebé: “Regina y yo, inter-
pretamos como a siete persona-
jes, en una escena que es una lo-
cura; Yuridia hace a dos perso-
najes, la obra es una historia de
una pareja joven, que viven en
una casa fea, y se aman mucho,
y se les presenta la oportunidad
de tener una nueva casa, y se les
presentan circunstancias muy es-
peciales, un poco diabólicas, y
se dan cuenta que obtienen sa-
crificios, lo que al principio es
un lujo para ellos, termina siendo
una necesidad, y vemos cómo
se van transformando estos per-
sonajes, cómo se van corrom-
piendo”, agregó Tovar.

Blandón y Tovar interpretan
a esta pareja que pronto tendrá
su primer hijo, al que quieren dar-
le la mejor vida posible. Y Miss
D —interpretada por Yuriria del
Valle y Ana González Bello—
les puede cumplir todos sus de-
seos, siempre y cuando acaten
sus condiciones. Después de re-
cibir una carta, la pareja visita la
casa que el gobierno les regala,
donde los recibe Miss D con pro-
puestas indecorosas: “todos nos
podemos identificar con la obra,
muchas veces todos hemos esta-
do así de ‘haré o no esto?’, que
es moralmente, lo bueno o lo ma-
lo, entonces, qué estarías dispues-
to hacer ante  tal o cuál situación,
y se te haga valioso, es una crítica
de cómo somos todos, está muy
bien escrita, tenemos un gran es-
critor, que es Miguel Santa Rita,
que también hizo la adaptación
de Philip Ridley, creo que a la
gente le gusta mucho”, finalizó,
Regina Blandón.

“Parásitos” se presentará en
La Teatrería, hasta el 19 agosto;
cuenta con las actuaciones de
Regina Blandón, Daniel Tovar,
Yuriria del Valle y Ana González
Bello (alternando). Horario de
“Parásitos”: Sábados: 17:30 y
20:30 y domingo 18:00 horas.

Se presenta en La Teatrería; la
temporada concluye el 19 agosto

Regina Blandón,
dueña del humor
negro en “Parásitos”
*** El público recomienda ampliamente esta
producción de Claudio Sodi, bajo el texto de
Philip Ridley y directriz escénica de Miguel
Santa Rita

Regina Blandón es acompa-
ñada en escena por Yuriria del
Valle y Daniel Tovar.

“Parásitos”, una
delicia del sarcasmo
todos los sábados y
domingos en Tabasco
152, colonia Roma.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO24 entretenimiento Viernes 13 de julio 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

Tus relaciones con los amigos importantes te llevarán a
una vida social activa y emotiva.

Hoy te sentirás con inquietud positiva, que te llevará a
buscar campos para explotar.

Conseguirás beneficios de diferente tipo gracias a los
viajes relacionados con tu profesión.

Pasa este día con las personas importantes de tu vida, en
especial si tienes pareja.

Si quieres tener una relación con más calidad, trata de
estar con tu pareja y de dialogar.

Si tienes pareja, invítala a salir fuera, quizá con algunas
amistades; pasará un día agradable.

Hoy contarás con la facultad de poder instruir con facilidad
a los demás.

Las personas con las que compartes tu actividad
profesional reconocerán tu labor.

Tu buen hacer en el ámbito del trabajo se encuentran
dentro de una etapa de crecimiento.

El trabajo ordenado que realizas son los artífices del éxito
en este aspecto de tu vida.

Es posible que hoy recibas muy buenas noticias en el
ámbito de tu economía.

Tus relaciones con los amigos importantes te llevarán a
una vida social activa y emotiva.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1942.- Nace el actor estadunidense Harrison Ford, quien por más
de tres décadas es uno de los artistas más populares de Hollywood,
gracias a su trabajo en filmes como “La guerra de las galaxias”,
“Blade runner” e “Indiana Jones y el templo de la perdición”. Tiene
su estrella en el Paseo de la Fama. Actualmente se encuentra en las
grabaciones de una nueva película de “Star Wars”.

Reduce el colesterol: Si tienes
problemas de colesterol alto, be-
ber té de cilantro puede ayudarte
a reducir sus niveles, así lo ase-
guran investigadores de la Be-
nemérita Universidad Autónoma
de Puebla (UAP), México. El es-
tudio destaca que algunos de los
ácidos presentes en el cilantro
reducen la acumulación de co-
lesterol en las paredes internas
de las arterias.

Combate la salmonella. El
cilantro puede ser tan eficaz co-
mo el antibiótico más común uti-
lizado en el tratamiento de la sal-
monella (la gentamicina), un
aceite esencial contenido en la
hierba, el dodecenal, tendría ac-

tividad antibiótica para romper
la membrana de la bacteria de la
salmonelosis y debilitarla hasta
destruirla, según un estudio de la
Universidad Autónoma de Gua-
dalajara, México y la Universi-
dad de Berkeley, California.

Contra la diabetes: Con-
sumir cilantro cotidianamente
sería muy útil para regular los
niveles de glucosa en sangre.
Un estudio realizado por inves-
tigadores mexicanos en el que
se utilizaron semillas y hojas de
cilantro, se observó una dismi-
nución de hasta 15% en los ni-
veles de glucosa y mejoró la
sensibilidad a la insulina en pa-
cientes con diabetes.

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

El cilantro contra
la salmonella
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TIP ASTRAL
EKEKO. Es una figura carac-
terística del altiplano andino,
que recibe tributos en Bolivia,
Perú, norte de Chile y Argen-

tina, como
también en
el oriente
de Vene-
zuela, don-
de se lo co-
noce como
Don Juan
del Dinero. Solución
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Cancún.- Un joven de 24 años de
edad fue atacado a balazos por
presuntos narcomenudistas, al des-
cender de una camioneta al pare-
cer de su padre, que lo esperaba
en su domicilio en la Región 232,
recibió tres lesiones con arma de
fuego, de acuerdo a un reporte pre-
liminar de los hechos.

La policía local, recibió el re-
porte que en la prolongación Tu-
lum, entre las avenidas Leona
Vicario y Niños Héroes, a la al-
tura de la Región 232, un joven
de 24 años quien estaba bajando
de una camioneta, marca Lin-
coln, tipo Navigator, cuando re-
cibió varios disparos y los pro-
yectiles impactaron la parte pos-
terior del vehículo.

Se informó que la víctima su-
frió tres lesiones de arma de fuego:
en el hombro izquierdo, en la línea
media del tórax y un rozón en la

barbilla, heridas que fueron aten-
didas por  paramédicos de la Cruz
Roja que le brindaron los primeros
auxilios y lo trasladaron al Hos-
pital General.

Se dijo que la camioneta es de
su padre, quien le había llevado
un dinero en calidad de préstamo,
porque el ahora lesionado tiene su
domicilio en la Región 232, des-
pués de haberse salido del hogar
familiar por presuntos problemas
por el consumo de drogas.

El padre del joven manifestó
a los policías que su hijo ya había
bajado de su camioneta, cuando
escuchó los disparos y vio que éste
logró refugiarse en su domicilio,
por lo cual aceleró su vehículo y
llegó hasta el cruce de la avenida
Francisco I. Madero, en la misma
avenida Prolongación Tulum, don-
de pidió ayuda a policías munici-
pales de una patrulla. 

El dato
La policía local, recibió el reporte

que en la prolongación Tulum, entre las
avenidas Leona Vicario y Niños Héroes,
a la altura de la Región 232, un joven de
24 años quien estaba bajando de una

camioneta, marca Lincoln, tipo Navigator,
cuando recibió varios disparos

Por deudas con narcomenudistas

Balean a joven al bajar 
de su vehículo en la R-232
En la prolongación Tulum, entre Leona Vicario y Niños Héroes

Cancún.- La Policía Federal
asestó dos golpes al narcotrá-
fico, tras detender a dos per-
sonas que operaban como
“burreros”, con la misión de
transportar droga y entregarla
al distribuidor.

En el primer caso se detuvo
a una  mujer que viajaba de Es-
tados Unidos a Cancún en la
terminal número tres del aero-
puerto internacional de la ciu-
dad por transportar entre sus
pertenencias tres bolsas de plás-
tico con mariguana, informó la
policía destacada en la zona. 

La dama fue identificada
como Jeniffer Lidia “N”, quien
viajaba en el vuelo BJ651 de la
Aerolínea Comercial Jet Blue
procedente de Nueva York, de
nacionalidad estadounidense,
quien en el interior de su equi-
paje transportaba la droga.

La segunda detención fue en

la calle Jabín, esquina Ciricote
de la supermanzana 23 de esta
ciudad, donde se aseguró a Pa-
blo N, de 51 años originario de
Tabasco y dedicado al trans-
porte de droga. 

Al hombre se le aseguraron
4 bolsas de plástico con mari-
guana, 3 bolsas de plástico con
cristal, 1 bolsa de plástico con
cocaína.

Recuperan un vehículo
En otro hecho diferente,

personal de Fuerzas Federales,
en la Avenida José López Poti-
llo, de la  Súpermanzana 86
frente a las Villas Playa Blanca,
Puerto Juárez aseguró por robo
de vehículo en flagrancia a Ma-
rio “N” de 37 años originario
de la CDMX. 

Se le incautó un vehíoculo 1
vehículo Nissan Versa, modelo
2012, con placas YZM696A del
estado de Yucatán. 

Procedente de NY; cae también tabasqueño

Peritos de 
la Fiscalía

General del
estado,

acudieron al
lugar de los

hechos para
realizar las

primeras
investigacione

s y recabar
los indicios.

Esto es la droga decomisada a los dos “burreros”; a la primera, en el Aeropuerto Interna-
cional de Benito Juárez, y al otro en la calle Jabín, en la supermanzana 23.

Detienen la PF a mujer con droga en aeropuerto
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Matan a empleado de una
empresa de mensajería
Cancún.–  Al gritó de “A ti te andaba bus-
cando, te llegó tu hora”, un par de sicarios
ejecutaron a un hombre de 32 años de edad,
de oficio repartidor de una empresa de
mensajería, denominada Estafeta, en la ca-
lle 10 de la Región 95, a la altura de la man-
zana 64.

El ahora occiso, D. R. C. G., contaba con
32 años y laboraba como chofer repartidor
en una empresa de mensajería, de acuerdo
a la identificación que realizó su suegra en
el mismo lugar.

Se informó que el agraviado recibió la
visita en su domicilio de un sujeto que le lle-
vó un dinero, para saldar una deuda y apa-
rentemente éste le habría puesto “el dedo”
para que fuera asesinado, pues después de
retirarse, dos jóvenes llegaron a la entrada
de la vivienda.

El ahora occiso estaba saliendo de su
domicilio, en ese momento para dirigirse a
comprar su cena y uno de éstos le dijo: “A
ti te andaba buscando, te llegó tu hora” y
empezó a dispararle.

La víctima corrió para tratar de alejarse,
pero el agresor lo persiguió, mientras seguía
disparándole, hasta que cayó sin vida.

“Te llegó tu hora”, le gritaron

Un hombre le fue a pagar a su casa y después fue baleado

El agraviado recibió la visita 
en su domicilio de un sujeto que 
le llevó un dinero, para saldar una
deuda y aparentemente éste le

habría puesto “el dedo” para que
fuera asesinado, pues después de
retirarse, dos jóvenes llegaron a la

entrada de la vivienda

El dato

En la colonia Ejidal, de Playa del Carmen

Hallan a pareja ejecutada en un contenedor de basura 
Playa del Carmen.- Tirados dentro
de un contenedor,  fueron encontra-
dos los cadáveres  de un hombre y
una mujer, que  fueron ejecutados
con el clásico “tiro de gracia” y  en-
vueltos y empaquetados en bolsas
negras de basura y arrojados al ti-
radero en la colonia Ejidal de Playa
del Carmen. 
El hallazgo se reportó en la calle 5
Sur, entre las avenidas 55 y 60, a un
costado de donde se encuentra la
tienda de Telebodega. 

Los cadáveres fueron torturados
y rematadoss con el “tiro de gracia”.

La policía municipal de Solida-
ridad  encontró las dos bolsas negras
de donde sobresalían las piernas de
la pareja, un hombre y una mujer
que presentaban cada uno un im-
pacto de bala en la cabeza conocido
como “tiro de gracia”, por penetrar
por la sien derecha.

La policía
procedió a
resguardar el
área para per-
mitir a los peri-
tos realizar su
trabajo de re-
copilación de
las primeras
evidencias del
caso y proce-
der a levantar
los cadáveres.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 364/2018, por el delito de homicidio en contra de quien resulte
responsable.
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Nicolás Bravo.- Se registró la
volcadura de un tráiler en la ca-
rretera federal, antes de llegar al
poblado de Nicolás Bravo y de
inmediato, pese a la presencia
policial, empezó a ser saqueada
la carga por algunos  habitantes
de esa comunidad.

La unidad volcó sobre su cos-
tado izquierdo, no hubo lesiona-
dos, debido a que el chofer dor-
mitó y perdió el control de la pe-
sada unidad al salir de una curva
a 2 km de la referida población.

La Policía Federal se encargó
de las diligencias pero no pudo
evitar que la población, cual
“aves de rapiña” (más de cin-
cuenta habitantes de Nicolás Bra-
vo) saquearan la carga que trans-
portaba diversas verduras y ali-
mentos perecederos.

El camión de doble remolque
marca Columbia venía procedente
de Puebla y fue abierto por la turba
de habitantes ante la mirada ató-
nita de los elementos de la Policía

Rural del estado, para saquear la
mercancía del tráiler volcado. 

No es la primera vez que ocu-
rre un acto de rapiña de tal mag-
nitud, pues hace apenas un mes,
un tráiler que transportaba cerveza
y que se accidentó en los linderos
de Caobas, fue totalmente saquea-
do, pese a la súplica del chofer,
que no lo hicieran.

La policía federal cuando vio
que la gente amenazaba con palos
y piedras a los policías rurales,
simplemente sus elemmentos se
retiraron del lugar.

El chofer pedía el apoyo de los
guardianes del orden sin éxito al-
guno, aun cuando la aseguradora
llegó al lugar nada pudo hacer.

El chofer visiblemente afecta-
do por el accidente, señaló que la
aseguradora le cobrará el deduci-
ble a la empresa y por consiguien-
te con cargo a su sueldo, pues la
mercancía que hurtaron rebasa los
2 millones de pesos, más los daños
al tráiler y al camión.

Pobladores se lanzan a
rapiña de tráiler volcado

Cerca de Nicolás Bravo

Intentan incendiar otro auto; detienen a pirómano
Policía evita la “operación chamusquina”

La unidad volcó sobre su
costado izquierdo, no hubo
lesionados, debido a que el
chofer dormitó y perdió el

control de la pesada unidad al
salir de una curva a 2 km de la

referida población.

El dato

El vehículo de doble remolque transportaba verduras y perecederos

Chetumal.- Policías municipales y
estatales llegaron a tiempo para evi-
tar que un individuo -el cual fue de-
tenido- quemara un automóvil que
se encontraba dentro de una vivien-
da, ubicada en el fraccionamiento
Sian Ka’An Primera Etapa. 

Testigos identificaron a un in-
dividuo que descendió de un Chevy,
placas MCM 4957 y aventó una
bomba “Molotov” al interior de la
casa y cuando intentaba fugarse fue
detenido por elementos de Tránsito
que llegaron al auxilio, luego de po-
ner la querella en el 911.

El vehículo que intentó ser que-
mado es un Chrysler.

En el carro de pirómano había
material inflamable, al parecer ga-
solina en dos recipientes y varias
botellas pequeñas, así como mechas
ya elaboradas. 

El lugar fue acordonado, para

salvaguardar el lugar de los hechos
y no contaminar la escena.

Al parecer el combustible ver-
tido por el indiciado alcanzó a que-
mar parte de la reja de la vivienda,
ubicada sobre calle Chiquilá. 

Los hechos se registraron al filo
de las 13:00 horas de ayer, cuando
el número  911 activó el código ro-
jo, donde se reportó que se incen-
diaba un automóvil.

Lo paradójico del asunto es que
el detenido llevaba dos intentos para
cometer su fechoría, en el primero
la lluvia apagó el fuego, por lo que
los policías llegaron justo cuando
sacaba un bidón de gasolina para
prenderle fuego nuevamente al ve-
hículo Chrysler. 

Elementos de tránsito y estatales
lograron asegurar al indiciado y fue
entregado a la Fiscalía General del
Estado.

La Policía detuvo a un pirómano de una pareja que tiene como encomienda incendiar automóviles
propiedad de quienes deben dinero a los agiotistas.

En las gráficas que obtuvo DIARIOIMAGEN, se puede ver a varias personas ya con sus triciclos y cajuelas
de sus carros repletas de diversas frutas y verduras que lograron hurtar del tráiler accidentado.
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Con el lema “Juntos somos un vol-
cán”, los manifestantes tomaron nue-
vamente las calles de Managua y
otras ciudades de Nicaragua para rei-
terar su rechazo al gobierno de Or-
tega y su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo.

Una ligera llovizna acompañó  a
miles de nicaragüenses en el primero
de tres días consecutivos de protestas
para exigir la renuncia del presidente
Daniel Ortega y justicia para las víc-
timas mortales que ha dejado la re-
presión, al menos 351 según grupos
activistas locales.

Con el lema “Juntos somos un
volcán”, los manifestantes tomaron
nuevamente las calles de Managua y
otras ciudades de Nicaragua para rei-
terar su rechazo al gobierno de Ortega
y su esposa, la vicepresidenta Rosario

Murillo, y presionar por la celebración
de elecciones anticipadas, a fin de lo-
grar un cambio en el país.

En la protesta participaron traba-
jadores, estudiantes, campesinos, in-
telectuales, comerciantes, familias,
desempleados y empresarios, la ma-
yoría de los cuales vestían ropa azul
y blanco, los colores de la bandera
nacional, y portaban estandartes del
país, así como pancartas.

“Queremos paz, pero con justi-
cia” y “Prohibido olvidar”, son al-
gunas de las frases que corearon los
nicaragüenses desde que comenzó la
marcha pacífica en la Rotonda de
Cristo Rey en Managua, aunque tam-
bién gritaron expresiones de enojo y
fastidio por la crisis sociopolítica.

Durante el recorrido, los mani-
festantes pasaron por Camino de

Oriente, exactamente donde iniciaron
las protestas el pasado 18 de abril y
donde grupos orteguistas atacaron a
estudiantes que entonces se manifes-
taban contra la reforma al sistema de
Seguridad Social.

La movilización, convocada por
la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, transcurrió en calma y
concluyó en la Rotonda Jean Paul Ge-
nie, donde los asistentes corearon al
unísono el himno nacional, mostrando
con ello un gran amor por su país.

Hasta ahora no se han reportado
incidentes violentos durante la mar-
cha, a pesar de una amplia presencia
de policías, sobre todo a la salida de
Masaya que ha sido escenario de re-
presión y ataques de paramilitares,
de acuerdo con reportes de la prensa
nicaragüense.

Con el lema “Juntos somos un volcán”

Miles de nicaragüenses exigen salida del presidente Ortega

Internacional 29

Miles de nicaragüenses tomaron nuevamente las calles de Managua
y otras ciudades de Nicaragua para reiterar su rechazo al gobierno de
Daniel Ortega y su esposa.

El gobierno saliente de México se opone
al pedido de la Casa Blanca de que las
personas que soliciten refugio en la fron-
tera lo hagan en su territorio en vez de
en Estados Unidos, según una fuente y
un documento oficial, en un revés para
la cooperación bilateral antes de que asu-
ma un nuevo Presidente mexicano.

Funcionarios estadounidenses creen
que un pacto conocido como “Acuerdo
de Tercer País Seguro” podría disuadir a
miles de centroamericanos que buscan
asilo cada año, saturando los tribunales
migratorios y provocando dolores de ca-
beza al presidente Donald Trump y su
promesa de reducir la inmigración.

Pese a la creciente presión de Estados
Unidos para que acepte el tratado, México
ve la propuesta como una línea roja que
no cruzará, de acuerdo con una nota ofi-
cial preparada para la reunión del canci-
ller, Luis Videgaray, con la secretaria de
Seguridad Nacional estadounidense, Kirs-
tjen Nielsen, que se llevó a cabo el martes
en Guatemala. “(México) no estaría en
posibilidad de atender casos de refugio
para un tercer país, como ha sido el plan-
teamiento de Estados Unidos en anterio-
res ocasiones”, dice la carta.

“México ha realizado un esfuerzo sig-
nificativo para proveer de mayor informa-
ción sobre refugio a los centroamericanos
que son asegurados en la frontera sur, y re-
cientemente adoptó medidas que permiten
a los solicitantes de refugio laborar en tanto
se resuelve su caso”, añadió. La propuesta
de un “tercer país seguro” obligaría a los
solicitantes de asilo que lleguen a la frontera
terrestre de Estados Unidos a través de Mé-
xico a solicitar el estatus de refugiados al
sur de la frontera compartida.

Muchos de los aproximadamente 2
mil niños extranjeros separados de sus
padres recientemente bajo la política de
tolerancia cero de Trump contra la inmi-
gración ilegal fueron separados de padres
que buscan asilo en los Estados Unidos.

Desde que Videgaray asumió la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores a prin-
cipios de 2017, México se mostró cada
vez más dispuesto a cooperar con Estados
Unidos en algunos asuntos, que autori-
dades estadounidenses y mexicanas dicen
que es parte de una estrategia para ganarse
el favor de Washington con la esperanza
de obtener una renegociación beneficiosa
del Tratado de Libre Comercio (TLC) de
América del Norte.

Se opone México a plan de
refugio de migrantes de EU

Propone que soliciten asilo en nuestro país

Un revés para la cooperación bilateral antes que asuma AMLO

Washington propone que las personas que soliciten refugio en la frontera lo hagan en México en
vez de en Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses
creen que un pacto conocido como
“Acuerdo de Tercer País Seguro”

podría disuadir a miles de
centroamericanos que buscan
asilo cada año, saturando los
tribunales, provocando dolores 

de cabeza a Donald Trump

El dato



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

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

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

SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD zona hotelera y
centró de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716

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

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

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

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES
técnicos y 2 vigilantes. Licencia de
manejo. 9988741468. Sr. Ortega.

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

BUSCO TRABAJO POR LA NO-
CHE, mujer 20 años 9982048898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA VENTA, AV. ÁLAMOS, en-
tre Huayacán y Colosio, en priva-
da, 1000 m2, alberca, 6 recáma-
ras. $6’900,000, Tel. 9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa

del Carmen, 2 habitaciones,  1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

• Hombre o mujer de 25 a 65 años

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

• Turno cubre descansos 

• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar

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

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

SOLICITA
PERSONAL PARA

LAVANDERÍA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

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

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUIERE VENDER , COM-
PRAR, rentar , casas , depar-
tamentos , locales o Terrenos

,llamenos somos su mejor op-
ción . 9981540490.

ASESORÍA JURÍDICA GRA-
TUITA, Divorcios, pension ali-
menticia, demandas
laborales,somos especialistas
en amparo . Llámenos .
9981540490.

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

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

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

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

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

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

ME GUSTARÍA CONOCER
mujer de cualquier edad no im-
porta físico, todo discreción este
es mi número 9983544865.
Juan Morales.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

VENDO HONDA PILOT 2012,
única dueña, siempre servi-
cios en agencia, Tel. 998 195
5207.

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207

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

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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

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

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982192361.

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

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPA-
DO, FIBRA DE CARBONO,
FILTROS K&N, 13,500 KILÓ-
METROS, $1,250,000. CAM-
BIO. TELÉFONO 9982758056.

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

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-

nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

OPORTUNIDAD, VENDO

FORD SCORT, automático, 4

puertas, 4 cilindros, excelente.

9981364081.

SE VENDE AUTO PLATINA
VIDRIOS eléctricos, aire acon-
dicionado, 2002, buenas con-
diciones. 9982394290.

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

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

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

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

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

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

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

FORD FIESTA 2007 STAN-
DAR 5 VEL., 2 dueños, buen

estado inf. Cel. 9982668830.

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

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. Tel.
9981443071.

VENDO O CAMBIO EXPLO-
RER Limited 2007, pago dife-
rencia. 9988445597.

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

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

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

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

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

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

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

MASCOTAS

MOTOS

 AUTOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

SERVICIOS
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“A ti te buscamos”

PISO A MENSAJERO
Un par de sicarios ejecutaron en su casa a un hombre de 

>27

$10 PESOS


