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Desde el pasado 22 de junio, cua-
drillas de trabajadores pagados por
el gobierno del estado han limpiado
38 mil 400 metros lineales de playas
en los municipios de Solidaridad,
Tulum, Benito Juárez, Puerto Mo-
relos, Cozumel, Othón P. Blanco e
Isla Mujeres, donde ha recalado el
sargazo este año.

Se obtuvieron más de 62.5 mi-
llones de pesos del gobierno federal,
más la aportación del gobierno es-
tatal, para la atención, la contención
y la disposición final del sargazo,
que afecta al litoral de Quintana Roo.

El gobierno de Carlos Joaquín en-
cabeza el esfuerzo y lo seguirá ha-
ciendo, porque se tiene claro que gran
parte de los empleos de los quinta-
narroenses dependen del turismo.

“Mientras dure la contingencia,
probablemente hasta septiembre, el
gobierno seguirá actuando perma-
nentemente para atender la contin-
gencia”, declaró el gobernador Car-
los Joaquín.

De acuerdo con información de
la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, que dirige Alfredo Are-
llano Guillermo, se recogen mil 100
metros cúbicos de sargazo cada día.

La Secretaría de Turismo, a cargo
de Marisol Vanegas Pérez, ante el
fuerte arribo de sargazo de los últi-
mos días, indicó que se redoblarán
los trabajos de la limpieza de playas.

Hay un monitoreo permanente so-
bre el recale de esta alga y cuatro co-
misiones trabajan para para definir el
uso que se le puede dar al sargazo, y
para atender las alternativas de accio-
nes de limpieza que se van presen-
tando e ingresan directamente a la
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales para su autorización.

Las comisiones están definidas
desde el gobierno federal con reu-
niones periódicas a nivel estatal para
atender el recale del sargazo.

Además de recoger y disponer
del sargazo, se analizan opciones con
diversas instituciones para evitar la
llegada masiva del alga a las playas.

BATALLA CONTRA LA
ARRIBAZÓN, SIN TREGUA

Los hoteleros de Cancún insisten en
que sus reservaciones sí sufrieron
modificaciones, por la noticia de
que los arenales de Benito Juárez y
Puerto Morelos están cubiertos por
una densa capa del alga, conocida
como sargazo.

Mientras, en la Secretaría de Tu-
rismo del estado, a cargo de Marisol
Vanegas, hacen todo lo necesario
para obtener más recursos del Fondo
de Desastres Naturales para atacar
el problema. Los primeros recursos
provenientes del Fonden (62 millo-
nes de pesos), fueron destinados pa-
ra la recolección y limpieza de pla-
yas públicas; sin embargo, no son
los únicos recursos y se evalúa la
gestión de más dinero, que permita
la oportuna atención del sargazo.

La arribazón, calificada de “atí-
pica”, supera a la que se presentó en
el 2015, durante el gobierno de Ro-
berto Borge, pues tan sólo en Puerto
Morelos, la mancha del alga marina
abarca una extensión de 30 metros
de espesor por dos kilómetros de lar-

go, desde la orilla de la playa hacia
el interior del mar, y al día, se retiran
hasta cien toneladas del alga, que da
un pésimo aspecto al acostumbrado
escenario de arena blanca, como azú-
car refinada y al hermoso azul del
mar Caribe.El combate al sargazo se
da sin tregua por parte de los muni-
cipios afectados y el gobierno del es-
tado; sin embargo, la naturaleza no
tiene en sus planes rendirse y desde
el cielo se observa como el alga viaja
amenazante sobre las mareas.

Es urgente que el llamado de la
Sedetur sea atendido por el gobierno
federal, y basta con recordar que
Quintana Roo aporta casi la mitad
de las divisas que ingresan al país
por turismo, que el aeropuerto de
Cancún es el segundo en importan-
cia por vuelos internacionales, des-
pués del de la CMDX, que cuenta
con la mayor cantidad de cuartos de
hotel del país y que es la entidad nú-
mero uno en la creación de empleos. 

¿Qué falta para que la Secreta-
ría de Gobernación, de Alfonso
Navarrete, entienda la gravedad de
la situación ?

SEDETUR DESCARTA
AFECTACIONES

Aunque Marisol Vanegas pide más
recursos del Fonden para atender el

problema del alga, asegura que las
autoridades sanitarias descartan ries-
gos a la salud o alertas por el tema
del sargazo en Quintana Roo.

El llamado al sector productivo
y la sociedad civil, es hacer frente
ante este reto con información pun-
tual y no con noticias falsas.

MEDIOCRIDAD DE LA COMISIÓN
DE DEFENSA DE LOS LÍMITES

DE Q. ROO Y ASUNTOS
FRONTERIZOS

Incongruentes, omisos y simulado-
res resultaron ser los miembros de
la Comisión de Defensa de los Lí-
mites de Quintana Roo y Asuntos
Fronterizos del Congreso del Esta-
do, que dejaron pasar dos años para
acordar una serie de acciones, que
no pasan de ser buenas intenciones,
que se quedarán sólo en eso.

Así lo afirmó el doctor Alberto
España Novelo, defensor de los Lí-
mites Territoriales de Quintana Roo,
en especial del conflicto limítrofe,
que se mantiene con los estados de
Campeche y Yucatán desde 1996,
quien se pronunció por realizar una
estrategia jurídica para destrabar este
asunto en el cual le asiste la razón
a los quintanarroenses.

Todo lo que anunciaron no dejan
de ser buenas intenciones, mientras

no haya el trabajo coordinado con
las autoridades municipales y par-
tidas presupuestales especiales para
atender a estos ciudadanos y procu-
rar su bienestar social.

Luego de conocer el supuesto
plan de trabajo de la Comisión de
Defensa de los Límites de Quintana
Roo y Asuntos Fronterizos de la XV
Legislatura, precisó que los diputa-
dos carecen de patriotismo y sentido
de identidad quintanarroense y ahora
simulan trabajar buscando sólo la
notoriedad, el dinero y el poder, so-
bre todo tratándose de Raymundo
King de la Rosa, quien recibió el re-
chazo ciudadano en las urnas por su
mal proceder.

España Novelo acusó de igual
forma a los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación,
que dejaron que este conflicto de
límites se “empantanara” y sólo
demostraron su soberbia, irrespon-
sabilidad y total falta de compro-
miso con México y con el respeto
al estado de Derecho y a la sobe-
ranía de Quintana Roo.

Precisó que además de una nue-
va estrategia jurídica se necesita de
auténticos ciudadanos que amen a
su estado y no de vivales como los
diputados de la XV Legislatura,
que sólo pretenden ganar reflecto-
res, notoriedad y seguir abusando
del poder y el dinero público, si-
mulando acciones que nunca con-
cretarán en beneficio de la gente
que habita en el territorio en con-
flicto con Campeche y Yucatán.

El defensor hizo referencia a la
faustuosa presentación que hicieron
los diputados del plan de trabajo de
la Comisión de Defensa de los Lí-
mites de Quintana Roo, donde ha-
blan de atender a los ciudadanos que
ahí habitan, a los cuales mantuvieron
en el olvido durante los dos primeros
años de esta legislatura.

Se atiende de manera permanente la
contingencia por arribo de sargazo

– Limpieza de playas de forma conjunta con la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno

Derecho de réplica

2 Opinión

Se redoblarán esfuerzos ante el recale registrado en los últimos días.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Más turismo norteamericano se espera en la pró-
xima temporada invernal en el Caribe mexicano, al sacarlo
del listado de warning de viaje que emite el departamento
de estado de Estados Unidos por la inseguridad.

Recuperar la llegada de turismo norteamericano, es
el objetivo de todos los sectores, luego de la difícil situación
que padecieron en los últimos años a consecuencia de las
alertas que se emitieron por algunos hechos que se dimen-
sionaron al grado de afectar la imagen de los destinos tu-
rísticos a nivel internacional.

Lizzie Cole, directora ejecutiva y de promoción del
CPTQ, se mostró satisfecha de la decisión del departamento
de estado de Estados Unidos, en virtud que la decisión
vendrá a cambiar la percepción que se tenía y permitirá
dar la oportunidad a los turistas norteamericanos de com-
probar la viabilidad de elegir Cancún u otros destinos.

Con dicha decisión, se obtendrán inmejorables bene-
ficios para la temporada invernal, aunado en primera ins-
tancia para la de verano, que está viento en popa, ya que
por el momento el mexicano es el que tiene más número
de llegadas, en tanto el turismo norteamericano presenta
un ligero descenso.

El departamento de Estado de Estados Unidos emite
sus recomendaciones de viaje en agosto y los revisa en
enero, en esta ocasión se adelantó un par de semanas lo
que resultó favorable para destinos como Cancún y la
Riviera Maya.

Se  obtendrán inmejorables beneficios
para la temporada invernal, aunado en
primera instancia para la de verano,
que está viento en popa, ya que por
el momento el mexicano es el que
tiene más número de llegadas, 

en tanto el turismo norteamericano
presenta un ligero descenso

El datoAl retirar la alerta de viaje de EU para el Caribe

Esperan en invierno más
turismo norteamericano

Cancún.- A una semana de que
inicien las vacaciones de verano
en este polo turístico, la Secre-
taría Municipal de Seguridad
Pública y Tránsito, mantiene se-
gún sus cifras un saldo blanco
en la Zona Hotelera de esta ciu-
dad, aseguró el secretario, Dar-
win Puc Acosta.

Dijo que en coordinación
con  las distintas fuerzas poli-
ciales, estatales y federales, du-
rante la presente temporada de
vacaciones se incrementa la vi-
gilancia por la afluencia de per-
sonas en las playas públicas de
la zona hotelera y Puerto Juá-
rez, en las discotecas, así como
en las plazas comerciales, res-
taurantes y comercios de comi-
da rápida.

Derivado de las labores de
prevención y vigilancia por la
temporada vacacional, para los
turistas nacionales e internacio-
nales ha resultado solo con de-
tenciones menores por faltas ad-
ministrativas que fueron canali-
zadas al Juez Calificador, como
perturbar el orden público bajo
los efectos del alcohol una de las
faltas más comunes.

Indicó que este operativo vi-
gente del 9 de julio al 18 de
agosto del presente año, se ca-
racteriza por sus acciones de pre-
vención y vigilancia, informa-
ción al turista, así como la pre-
vención en la ciudad del robo a
casa habitación e inhibir el pan-
dillerismo y conductas antiso-
ciales en jóvenes.

En la zona hotelera y centro de BJ

Saldo blanco en la primera semana de vacaciones 

Atraer estadounidenses, el objetivo de todos los sectores

Durante la presente temporada de vacaciones, autoridades civiles y policiales de los tres órdenes de gobierno
contribuyen en ofrecer un Cancún seguro para los turistas extranjeros y nacionales. 

Más turismo norteamericano se espera en la próxima temporada invernal en el Caribe mexicano.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Multiplicar la vigilancia a través de
cámaras en empresas y domicilios a través del
proyecto de Video Vigilancia Colaborativa, es
el objetivo al pretender revertir la oleada de in-
seguridad que aqueja al destino.

La Video Vigilancia Colaborativa es un sis-
tema que se impulsa desde el Consejo Coordi-
nador Empresarial del Caribe, está en el proceso
de recibir propuestas de proveedores, que en su
oportunidad se presentará al nuevo gobierno
municipal para un sistema de vigilancia exitoso
en ciudades como Londres y Nueva York.

El vicepresidente sur-sureste de la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Tele-

comunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción (Canieti), Marco Erosa Cárdenas, explicó
la importancia de garantizar la seguridad tanto
en los negocios como en los hogares, pero sobre
todo en el destino donde se tramitan los per-
misos para cumplir todas las exigencias que
marca la ley.  La propuesta puede incidir en te-
mas legales, ya que el material videográfico
muchas veces se desecha porque no cumple la
cadena de custodia,  pero con la video vigilancia
colaborativa, se puede compartir en tiempo real
con los servidores de los cuerpos de seguridad
y cuando existe un delito, el juez ya puede pedir
los videos a la policía, que tienen asegurada
esa cadena de custodia. 
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El dato

Impulsan en Cancún la 
videovigilancia colaborativa 
Se pretende reforzar la seguridad en domicilios y comercios

Apoyo de empresarios
La videovigilancia colaborativa
es un sistema que se impulsa
desde el Consejo Coordinador
Empresarial del Caribe, está en
el proceso de recibir propuestas

de proveedores, que se
presentará al nuevo gobierno 

El proyecto
de videovigi-

lancia cola-
borativa, es el

objetivo para
revertir la olea-
da de inseguri-

dad que aqueja
al destino.

Fueron certificadas por la Cofepris con todos los servicios

Costa Maya y Calderitas, aptas para los turistas
Chetumal.- Las playas de Costa
Maya y Calderitas fueron certifica-
das y son saludables en el muestreo
que realizó la Comisión Federal pa-
ra la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) en entidades de
todo el país que cuentan con costas
y ofrecen servicios turísticos, tanto
a connacionales como a visitantes
extranjeros.

Así lo dijo el delegado en la en-
tidad de esta dependencia, Miguel
Ángel Pino Murillo, quien indicó
que las muestras que se tomaron,
de acuerdo a los parámetros esta-
blecidos por el gobierno federal, por
fortuna ninguna de las playas quin-
tanarroenses registraron más de 200
enterococos en 100 mililitros de

agua, es decir, son saludables y ap-
tas para la recreación.

Precisó que previo al periodo
vacacional escolar de verano la CO-
FEPRIS hizo un muestreo de apro-
ximadamente mil 700 casos, che-
cando el agua de mar en 263 playas
públicas de 17 entidades federativas
del litoral, tanto en el océano Pací-
fico como en el Atlántico.

Miguel Ángel Pino informó que
las playas de la Costa Maya, inclu-
yendo las de Calderitas y Chetumal
utilizadas para uso recreativo están
certificadas, son saludables y aptas
para que las disfruten, tanto los tu-
ristas como la gente de la localidad
que gusta de pasar los fines de se-
mana en estos lugares.

Las playas
de Costa Ma-
ya y Calderi-
tas cumplie-
ron con los
parámeros del
gobierno fe-
deral en ma-
teria de salud.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Nueva revuelta de po-
licías locales en la explanada del
Palacio Municipal de Cancún
que demanda por enésima oca-
sión el pago de su bono de For-
taseg y otras prestaciones que
les corresponden por ley, pero
que consideran que el ayunta-
miento se las ha negado de ma-
nera sistemática.

Según se quejaron los po-
licías, debieran recibir 17 mil
pesos, pero el gobierno mu-
nicipal únicamente les ha
ofrecido un apoyo para vi-
vienda, descartando otras op-
ciones de entrega de recursos,
como becas para los hijos de
los agentes.

Los inconformes acusan
que Darwin Puc Acosta, secre-
tario municipal de Seguridad
Pública, emitió una circular con
requisitos superiores a los de la
Federación, para acceder a este
bono, como constancia de re-
sidencia y escrituración de la

casa, incluso amenazando con
arresto al que no lo cumpla.

Los quejosos dicen que les
ofrecen 20 mil 500 pesos en dos
pagos, lo que consideró ilógico,
pues la segunda mitad queda
pautada para después de la con-
clusión de la actual administra-
ción, lo que significa que no hay
garantía de que se cumpla.

El secretario general del
ayuntamiento, Guillermo
Brahms González, infructuosa-
mente trató de dialogar con los
policías, argumentando que la
Federación establece reglas para
el manejo de los recursos y que
no pueden tomar dinero libre-
mente para dárselos, pues se vio-
laría la ley.

Refirió que se entregará un
bono de 10 mil pesos para todos
los policías operativos, estén o
no homologados, con recursos
propios, lo que requerirá un ajus-
te al presupuesto de egresos “pe-
ro no es un engaño; es la verdad,
se tiene que hacer”, le dijo a los
policías.

Los quejosos dicen que les ofrecen 
20 mil 500 pesos en dos pagos, lo 

que consideró ilógico, pues la segunda
mitad queda pautada para después

de la conclusión de la actual
administración, lo que significa que
no hay garantía de que se cumpla

El datoEl ayuntamiento de BJ les niega el pago

Otra protesta de policías
en Cancún; exigen bono

Felipe Carrillo Puerto.-  Ante el bono (2 mil 500
pesos menos) que recibieron los policías munici-
pales de Felipe Carrillo Puerto, decidieron irse a
un paro de labores, ya que el ayuntamiento que
dirige Paoly Perera, obtuvo 10 millones de pesos
por parte de la federación del Fondo Para el For-
talecimiento de la de Seguridad Pública.

El oficial Paul Martínez Ascencio explicó que
la mayoría recibió 5 mil pesos de bono, cantidad
insuficiente al considerar que el municipio recibió
10 millones de pesos y ellos son 180 agentes.

Ya en días pasados los policías municipales
de Solidaridad y de Cozumel hicieron un paro
de labores por el  mismo problema, pues las edi-
les municipales distribuyeron ese recurso de ma-
nera inequitativa, dejando a los elementos de
tropa sin su bono y algunos lo recibieron rasu-
rado o incompleto.

Desde 8:00 horas los policías municipales de
Felipe Carrillo Puerto se declararon en paro laboral,
en exigencia del pago de su bono de FORTASEG,

que llegó incompleto para la mayoría y que todavía
no han recibido 27 elementos.

“Es una vergüenza que no nos quieran dar
lo que debieran, que debe ser 7 mil 500 pesos”,
comentó. “Nos dicen que a los que faltan no
nos darán ese dinero, pues lo usarán para eva-
luarnos en Chetumal, en el C3, cuando ese costo
le corresponde al municipio” agregó el policía
entrevistado.

Denunciaron que carecen de equipo y vehícu-
los para prevenir y  combatir el delito y que incluso
muchos de los delitos de alto impacto que han
ocurrido en este municipio han sido muy violentos,
por lo que ante la delincuencia el policía municipal
está en total desventaja. 

El portavoz de los uniformados indicó que el
paro obedece a los malos tratos que reciben del
comandante Marchan, que ya inició un proceso
para destituir a nueve policías solo por señalar pú-
blicamente su inconformidad contra el proceder
de la presidenta municipal Paoly Perera.

Argumentan que su bono fue “rasurado”

Sigue paro de uniformados en Felipe Carrillo Puerto 

Dialogaron, pero no llegan a conclusiones ni acuerdos

El oficial Paul Martínez informó que su bono fue de 5 mil pesos y que debió
ser de 7 mil, ya que sólo son 180 agentes.

Durante varios minutos, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Brahms González, trató de llegar a
un acuerdo con los policías, pero éstos lo rechazaron una y otra vez, por considerar que no es justo.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Un total de 37 quejas contra “Mi Crédito Mexi-
cano” se interpusieron en la Procuraduría Federal del Con-
sumidor entre 2017 y 2018 con un monto reclamado de 5
millones 814 mil 513 pesos.

Lo anterior por la negativa de devolver el depósito re-
alizado por los usuarios con la promesa de un crédito de
100 mil pesos, por la empresa con el nombre comercial Eter-
prises of México conocida por “Mi Crédito Mexicano”.

El delegado en Quintana Roo, Xavier Rosado Martí-
nez, explicó que  han sostenido pláticas con la Conducef
para verificar el tema pero al no ser una intermediaria
sino una financiera las acciones en su contra no proceden,
condicionantes que los llevan a la vía de la Fiscalía General
del Estado.  

Según el delegado, la Profeco ya pidió colaboración al
ayuntamiento de Benito Juárez para el embargo de cuentas,
pero el área jurídica de la empresa es muy “astuta” al evadir
a la autoridad.

Ante dicho panorama, pidió a la población  verificar
antes de otorgar dinero en efectivo a este tipo de negocios,
ya los fraudes son muy común en destinos turísticos como
Cancún, que ante los desgastantes y engorrosos trámites,
muy pocas veces se denuncian.

Según el delegado, la Profeco
ya pidió colaboración al

ayuntamiento de Benito Juárez
para el embargo de cuentas,
pero el área jurídica de la
empresa es muy “astuta”, 
al evadir a la autoridad

El datoEn la Profeco de Cancún

Acumula 37 quejas 
“Mi Crédito Mexicano” 

Cancún.- Al menos un 50 por
ciento de las empresas en este
destino turístico operan con
sindicatos blancos en agravio
del trabajador, al manipular
la información en la mayoría
de los casos, al obligarlos a
tomar una representación, sin
haber sido aprobada por ellos
mismos.

Dicha situación, afecta
a la recaudación de impues-
tos y a las familias de los tra-
bajadores, ya que los bene-
ficios en materia  laboral no
llegan a los asalariados, que
deben conformarse con po-
cas prestaciones.

Pese a dichas anomalías,
los trabajadores muchas veces
no se quejan por el temor de
ser despedidos, explicó el de-
legado federal, Enoel Pérez
Cortés, quien invitó a los em-

pleados a no quedarse calla-
dos, ya que la ley está de su
lado.

De acuerdo a la nueva
normatividad, los mismos
trabajadores de las empresas
en activo serán los que fir-
men de acuerdo cuando un
sindicato se pone a represen-
tarlos, situación que muchas
veces se manipula, ya que
algunas empresas imponen
figuras externas para contra-
tar y pagar salarios.

Por lo anterior, refirió que
son los propios trabajadores
en primera instancia los que
tienen que conocer y defender
sus derechos, y en caso que
no los escuchen acudir a las
instancias a hacerlos valer, a
través de la queja correspon-
diente para proceder de acuer-
do a la reforma vigente. 

En perjuicio del trabajador

Mitad de empresas tiene sindicatos blancos 

Defrauda más de 5 millones de pesos, en 2 años

El 50 por ciento de las empresas en el destino turístico, operan con sindicatos blancos, en agravio del trabajador.

Van 37 quejas
contra “Mi

Crédito Mexi-
cano” que se

interpusieron en
la Procuraduría

Federal del
Consimidor. 



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La falta de infraestructura educativa que dejó
sin cupo más de 3 mil estudiantes, se tratará de com-
pensar con becas para escuelas privadas por la Aso-
ciación Civil Porque Yo Amo a Cancún, a beneficio
de los alumnos con mayor promedio.

El presidente de la asociación, Alexis Treviño,
precisó que la intención es estimular a los alumnos a
obtener mejores promedios y a que su educación no
quede trunca. 

Dicho beneficio al sector estudiantil, se realiza a
través de un programa de becas y apoyos de la aso-
ciación, que realizará  acciones a favor de los alumnos
destacados que no necesariamente tienen el nivel de
excelencia pero obtuvieron un destacado promedio.

Los organizadores entregaron a otros estudiantes
con mejor promedio premios como: Excursiones, libros
y nado con delfines, opciones de diversión que alimenta
el deseo de los estudiantes a repetir dicha experiencia
con buenos promedios de aprovechamiento.

El presidente de la asociación, dijo que el programa
de becas y apoyos es una realidad en Cancún, gracias
a la donación de la iniciativa privada, y la asociación
que en coordinación con la Secretaria de Educación
de Quintana Roo (SEQ), se hizo entrega de dichos be-
neficios a los estudiantes.
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Para el próximo ciclo escolar

SEP trabaja en atender toda la demanda educativa

El dato

Becas a estudiantes
con el mejor promedio
Entregan pases para tours, paseos y diversas actividades

A través de asociación Porque Yo Amo a Cancún

Cancún.- El representante de
la Secretaría de Educación
en la zona norte del estado,
Carlos Gorocica Moreno, in-
formó que salieron más de
432 mil alumnos de educa-
ción básica, el regreso es el
20 de agosto, ahora están en
reinscripciones de educación
básica hasta el día 20 de este
mes y se apertura el 2 de
agosto, todo ese mes y el de
septiembre, por la gente que
viene de fuera.

Se cuenta con tres módu-
los, uno en la SEP, otro en la
Secretaría de Educación mu-
nicipal del DIF y están traba-
jando para inscripciones en lí-
nea, pueden hacer cambios de
escuela, turno y tutor y quien
tenga un problema los atien-
den en sus oficinas; “estamos

previendo que el incremento
sea tres por ciento, se está pre-
parando la infraestructura de
52 ampliaciones, entre anexos,
aulas, talleres, laboratorios
que se están construyendo pa-
ra estar listos en agosto”.

Comentó que adicional-
mente están  negociando con
el ayuntamiento seis terrenos
para atender la demanda con
aulas móviles y licitar para ini-
ciar la construcción de más in-
fraestructura en noviembre y
los estudiantes ocupen en un
año esas escuelas de nueva
creación, para darle cobertura
a toda la educación básica.

En cuanto a educación
media superior, comunicó que
el año pasado tuvieron déficit
de 5 mil 500 espacios, hoy
quedan mil 500 chicos, que

atenderán el seis y siete de
agosto, el nueve a los que no
presentaron examen y a partir
del 10 de ese mes atenderán a
los que llegan de otras entida-
des, les ofrecen la prepa mo-
dular del Conalep en los plan-
teles Cancún uno, dos y tres,
con la prepa modular y la mix-
ta, que termina una en dos
años y la mixta en tres con tí-
tulo y cédula de profesional
técnico.

El Colegio de Bachilleres
en sus cuatro planteles está
ofertando prepa abierta semi-
escolarizada, se termina en
dos años cuatro meses, se ob-
tiene el certificado y la SEP
oferta la prepa abierta  en el
Centro de Maestros y la prepa
en línea que ofrece la  Secre-
taría de Educación Pública. 

Dicho beneficio al sector
estudiantil, se hace a través de un
programa de becas y apoyos de la
asociación, que realizará  acciones
a favor de los alumnos destacados
que no necesariamente tienen el

nivel de excelencia, pero obtuvieron
un destacado promedio

Con becas en escuelas privadas de la Asociación Civil Porque Yo Amo a Cancún, se beneficiará a los alumnos con
mayor promedio.

Egresaron más de 432 mil alumnos de educación básica y el inicio del próximo ciclo ecolar
es el 20 de agosto, anunció el representante en la Zona Norte, Carlos Gorocica Moreno.
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Chetumal.- La Secretaría de Segu-
ridad Pública encabezó la Segunda
Sesión Ordinaria del Subcomité pa-
ra la Seguridad Pública y la Paz So-
cial 2018, donde se expusieron
avances, seguimiento y evaluación
en la materia, con el objetivo de
prestar un mejor servicio a los quin-
tanarroenses.

En la sesión se destacó que los
recursos obtenidos gestionados de
diversos programas por parte del
gobierno del estado, que encabeza
Carlos Joaquín, son de vital impor-
tancia para potenciar más y mejores
proyectos para elevar la calidad del
servicio que se presta en materia de
seguridad.

El subsecretario de Planeación
y Finanzas de la SSP, Ángel Ricardo
Galván Rodríguez, resaltó que, para
el titular de la SSP, Rodolfo del Án-
gel Campos, es prioridad atender
las necesidades en el sector.

El también coordinador Opera-
tivo del Subcomité Sectorial de Se-
guridad y Paz Social, dio la bien-
venida a los integrantes del subco-

mité e invitados.
Agregó que con los recursos del

Programa de Fortalecimiento para
la Seguridad (Fortaseg), se atendie-
ron necesidades de equipo, unifor-
mes, radiocomunicación, capacita-
ción y profesionalización de los
cuerpos policiacos del estado y mu-
nicipios, en donde la coordinación
interinstitucional y la participación
de diversos sectores de la sociedad
han sido fundamental.

Asimismo, se destacó la digni-
ficación de los cuerpos de seguridad
y el establecimiento de las bases de
operaciones en diferentes munici-
pios de Quintana Roo, con la fina-
lidad de prevenir el delito.

El subcomité también está in-
tegrado por la Policía Federal Pre-
ventiva, Procuraduría General de
la República, Secretaría de la Con-
traloría, Secretaría de Gobierno,
Protección Civil, Policía Munici-
pal, Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, Comisión Estatal de los
Derechos Humanos y Fiscalía Ge-
neral del Estado. 

En la sesión se destacó que los
recursos obtenidos gestionados de
diversos programas por parte del
gobierno del estado, que encabeza

Carlos Joaquín, son de vital
importancia para potenciar más y
mejores proyectos para elevar la

calidad del servicio

El datoSe busca prestar mejor servicio a la sociedad

Evalúan estrategias de 
seguridad para el estado

Chetumal.- El Club de la Ter-
cera Edad del Sistema DIF
Quintana Roo, celebrará el
próximo 24 de julio su 30 ani-
versario, tiempo en el cual ha
ofrecido a los adultos mayores
espacios recreativos, deporti-
vos y culturales de sano es-
parcimiento, para que tengan
más y mejores oportunidades
de desarrollo.

Al respecto, la jefa del de-
partamento del Club de la Ter-
cera Edad, Adda Noemí Fernán-
dez y Vidal, dio a conocer que
conmemorarán esta significativa
fecha con un convivio al que
asistirán las personas que acu-
den al Club de la Tercera Edad,
muchos de los cuales llevan va-
rios años formando parte.

Destacó que la presidenta

del Sistema Estatal DIF Quin-
tana Roo, Gaby Rejón, impulsa
acciones para que los adultos
mayores cuenten con espacios
socioculturales y de esparci-
miento, donde puedan desarro-
llar actividades recreativas y
ocupacionales, que beneficien
su condición de vida.

Indicó que este club se con-
forma de 135 socios de la ter-
cera edad, de los cuales 115 son
mujeres y 20 hombres, de entre
70 y 80 años, quienes realizan
distintas actividades y participan
en talleres como taichí, coro, te-
jido, danza, aerobics, manuali-
dades, sastrería, urdido de ha-
macas, juegos de mesa, entre
otras, y de igual forma partici-
pan en paseos recreativos y
eventos deportivos.

Celebrará el Club de la Tercera Edad su 30 aniversario

Más espacios de sano esparcimiento a los adultos mayores

El club es un
espacio, no
sólo para la

recreación de
los adultos

mayores, sino
también para
que realicen

ocupaciones
que mejoren su
calidad de vida.

El objetivo es la coordinación y el establecimiento de mecanismos, encaminados a mejorar las estrategias
de seguridad.

Atendieron necesidades de equipo y profesionalización policiaca
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Con el argumento de que se trata de sus
ahorros que han mantenido a lo largo de
tres años, diputados salientes de la 63 Le-
gislatura defendieron la bolsa de un mi-
llón de pesos que se llevarán al final del
periodo legislativo.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez,
del PAN, explicó que el recurso que reci-
birán al terminar su gestión, en agosto, es
el resultado de lo que cada uno ahorró.

“Es el ahorro, hay un plan de ahorro
de cada uno de los legisladores donde
de nuestra dieta se descontaba un por-
centaje y el mismo porcentaje era apor-
tado por la Cámara de Diputados, tam-
bién se usa en la iniciativa privada y
es la aportación del patrón, es decir, es
una prestación”.

“Para mí son parte de las prestaciones
y es un ahorro personal, no nos están re-
galando nada”.

Araceli Damián González, de More-
na, dijo que el fondo es una prestación y
consideró que se puede revisar la apor-
tación que otorga el gobierno federal.

“Por cada peso que ahorra el traba-
jador, el empleador da otro peso, en este
caso, es el gobierno federal”.

“Ese fondo de ahorro, la mitad son
recursos que son de la propia dieta de
los diputados, no es un regalo, sino que
una parte es absolutamente incuestio-
nable. La otra mitad, la que paga en
este caso el gobierno federal, así está
ahorita como una prestación. En todo
caso, esta última es la que podría revi-
sarse, pero no se puede renunciar a todo
porque es parte del ahorro”.

Benjamín Medrano Quezada, dipu-
tado federal del PRI, también defendió
el fondo como una prestación, pero re-
prochó los inconvenientes que se les plan-
tean para cobrarlo.

“Lo que cada diputado puede má-
ximo tener en la Cámara depositado
peso a peso son 12 mil pesos mensua-
les, por 36 meses, más los intereses
que nos dan”, dijo.

“Eso es lo que nos van a dar, pero in-
cluso estamos teniendo problemas para
cobrar, porque no nos pagan, sino es a
través de facturas de manera anticipada
de gastos de lo que vamos a hacer en
agosto. Tal parece que lo que les urge es
cerrar la cámara y si consigues facturas
anticipadas, te pagan”.

Benjamín Medrano Quezada,
diputado federal del PRI,

también defendió el fondo como
una prestación, pero reprochó
los inconvenientes que se les

plantean para cobrarlo

El datoTermina en agosto periodo de la 63 Legislatura

Defienden los diputados 
salientes bolsa de 1 mdp

El gobierno federal inició con el
despido de empleados eventuales y
algunos de confianza, a fin de en-
tregar a la próxima administración
una estructura más reducida.

Consultado al respecto, el vocero
de la Presidencia, Eduardo Sánchez,
lo confirmó al señalar que el presi-
dente Enrique Peña Nieto pidió a su
gabinete hacer los ajustes necesarios
para que la próxima administración
no tenga una presión del gasto al asu-
mir funciones.

“Que no tenga cargas más allá de
los que la propia operación del gobierno
requiere, lo que todos los días se re-
quiere para que funcione el gobierno,
y hacer los ajustes para que la próxima
administración tenga las mejores con-
diciones financieras”, dijo en conferen-
cia.

“Sobre el personal, efectivamente,

como ustedes saben, al terminar todos
los sexenios todo el personal eventual
que fue contratado para tareas muy
específicas habrá de irse finiquitando
a efecto de que la estructura de go-
bierno que reciba la próxima admi-
nistración sea específicamente la que
se requiere exclusivamente para un
arranque de gobierno y no haya cargas
adicionales”. Recordó que desde el
16 de julio, ninguna dependencia gu-
bernamental puede realizar contrata-
ciones de ningún tipo.

En la reunión que sostuvo el pre-
sidente Enrique Peña Nieto con los in-
tegrantes de su gabinete, el mandatario
instruyó a que cada dependencia realice
los ajustes necesarios en el gasto, a fin
de que la próxima administración fe-
deral inicie con las mejores condiciones
financieras, informó el vocero del go-
bierno de la República.

Garantías financieras para nuevo gobierno, ordena EPN

Comienza despido de personal eventual y de confianza

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, anunció que Enrique Peña Nieto instruyó a que
cada dependencia realice los ajustes necesarios en el gasto.

Diputados salientes de la 63 Legislatura defendieron la bolsa de un millón de pesos que se llevarán
este agosto.

Argumentan que son sus ahorros que hicieron en tres años
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Mal, muy mal le ha ido al PRI des-
de que cayó a un estrepitoso tercer
lugar en las elecciones del pasado 1
de julio y una nube muy negra se
cierne sobre la sede del Revolucio-
nario Institucional. 

Por si esto fuera poco, ayer el
Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral, determinó multar a este
partido por haber recibido recursos
del gobierno de Chihuahua en el
2015, cuando César Duarte Jáquez

era mandatario estatal.
Aun así, el PRI intenta seguir dan-

do “patadas de ahogado” y errónea-
mente supone que puede seguir ha-
ciendo movimientos por “debajo de la
mesa” para tratar de preservar aunque
sea un poco, el poder que sin duda se
les va a acabar. 

¡Quién lo diría!, en esta ocasión
que de nuevo le ha tocado ser oposi-
ción, al partido tricolor le cuesta un
trabajo impresionante asumir el rol y
eso es porque a diferencia de cuando
el PAN ocupó por dos sexenios la Pre-
sidencia de la República, el PRI con-
taba todavía con importantes posicio-
nes de poder tanto en gubernaturas
como en el Poder Legislativo. Hoy,
están en el sótano.

Pero ni aun así se vale lo que in-
tentó hacer ni más ni menos que la
gobernadora de Sonora Claudia Pav-

lovich, -muy cercana a Manlio Fabio

Beltrones-, que quiso aprobar y con
ello sacar adelante, un paquete de re-
formas constitucionales que contem-
plaba otorgarle facultades de veto an-
te leyes aprobadas por la próxima Le-
gislatura, misma en la que se llevó
mayoría Morena, en buena parte, se
dice, gracias a los buenos oficios de
Alfonso Durazo. ¿Será?  

La gobernadora terminará su
gestión en el 2021, por lo que tendrá
que convivir con la nueva adminis-
tración tres años más; la mitad de la
gestión morenista, momento en el
que se supone, se empezarán a cris-
talizar algunas de las reformas plan-
teadas por Andrés Manuel López

Obrador, que se supone, serán se-
guidas con lupa.

El caso es que la sede del Con-
greso sonorense, se vio ayer rodea-
da por morenistas sonorenses enca-

bezados por el líder de ese partido
en la entidad, Jacobo Mendoza

Ruiz, quien por las redes consideró
que el retiro del dictamen de refor-
mas constitucionales que represen-
tarían más poder para la gobernado-
ra, en un intento por anular a los le-
gisladores morenistas, “es un logro
de la sociedad. Valoramos la partici-
pación de los actores que lo hicieron
posible. Como dice AMLO, ‘solo el
pueblo puede salvar al pueblo’”.

Por su parte, Alfonso Durazo, se-
ñaló por esa misma vía que ni el PRI,
ni el PAN ni la mismísima goberna-
dora “han entendido la lección de la
derrota fulminante que la gente les dio
en las urnas”. 

De última hora y “con los dedos
en la puerta”, a Pavlovich no le quedó
más remedio que dar marcha atrás. 

Ahora sí que “la cacharon” y
para no “balconearse” más, guardó
silencio.

Lo que hay que señalar es que si,

por ejemplo, la mandataria estatal hu-
biera persistido en sacar adelante sus
intenciones, habría propiciado una
confrontación de grandes dimensio-
nes con el partido que arrasó en los
comicios del pasado 1 de julio.

MUNICIONES

*** Ya que en anterior entrega, en es-
te mismo espacio nos referíamos a
quiénes serían los coordinadores de
las diferentes fracciones parlamenta-
rias en la Cámara de Diputados, sin
duda, no hay que perder de vista a
quien puede ayudar y mucho a que el
PRD resurja de sus cenizas. 

Se trata de Héctor Serrano Cor-

tés, ex secretario del gobierno capita-
lino y ex titular de la Semovi, que a lo
largo de su carrera política, siempre se
ha distinguido por saber “tejer fino” y
bien. Enhorabuena 

*** No habrá despidos de perso-
nal eventual, sino que ya empezaron,
de tal forma que las oficinas de las de-

pendencias federales se ven cada vez
más desiertas. Los llamados “freelan-
ce”, han perdido toda esperanza de
poder continuar laborando, más aún,
con el Plan de Austeridad que imple-
mentará el nuevo gobierno. Así que
en el último tramo de la actual admi-
nistración, se ven puras caras largas

*** Adriana Dávila, es una sena-
dora del PAN que para su fortuna, dio
el “brinco” para ahora, ser diputada y
de plano, confesó que quiere ser la
coordinadora de la fracción albiazul
en la Cámara Baja que porque tiene el
perfil idóneo, pero como ya se ha con-
signado aquí, todo apunta a que el
coordinador será Juan Carlos Rome-

ro Hicks. ¿Será? 
*** El coordinador de los sena-

dores del PRI, Emilio Gamboa Pa-

trón, también opinó sobre el Plan de
Austeridad de López Obrador. De
entrada se manifestó a favor de cual-
quier cuestión que signifique ahorro
de recursos públicos, “yo simpatizo

con ello; cualquier acto donde haya
algún recorte, donde se permita ha-
cer ese recorte para hacer un acto de
austeridad, yo estoy profundamente
de acuerdo. Lo que no puedo ver
bien, es que se den cifras sin conocer
de fondo qué es lo que se va a pre-
sentar”. El senador yucateco hizo un
llamado para que los legisladores de
Morena, se enteren sobre los dere-
chos laborales de los trabajadores
de la Cámara Alta, por lo que reco-
mendó analizar el referido Plan de
Austeridad con una gran seriedad.

*** Hasta los diputados de More-
na salieron a defender que cuando se
vayan, (ya casi), se llevarán en la bol-
sa algo así como un millón de pesos
por cabeza, razón por la cual han sido
muy señalados. Los diputados de to-
das las bancadas, coinciden en que
eso se trata de su ahorro y constituye
una prestación.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

PRI intenta “patadas de ahogado”

Dedito,dedito...

- Pavlovich quería anular a Morena  - Serrano, coordinador de PRD en Cámara de Diputados
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La investigación financiera de la autoridad electoral
reveló que el fideicomiso “Por los demás”, fue
fondeado con 78.8 millones de pesos de los re-
cursos públicos entregados a Morena por el INE. 

De ese monto 44 millones fueron deposita-
dos en Banca Afirme de Plaza INN en efectivo;
los 14.7 millones en cheques de caja y 19.7 más
vía transferencias.

De ahí salieron luego 64.4 millones a favor
de candidatos o personal de Morena, y fueron
cobrados en efectivo.

Negocio sucio sin ocultar ni origen ni desti-
no, ¿Por qué habrían de ocultarlo si estaba ava-
lado por Andrés Manuel López Obrador? ¿A
ver, díganle algo?

Bueno, me retracto, ayer el INE si actuó y
castigó con una multa que asciende a los 179
millones de pesos al partido del presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador por este
fraude en el que el tabasqueño usó a los afecta-
dos por el terremoto del 19 de septiembre pasa-
do, para desviar recursos para sus candidatos.

Un fraude que si hubiera sido cometido por
otro personaje y en otro contexto hubiera lleva-
do a la cárcel a los involucrados. Pero…

Así el fideicomiso “Por los demás” (por
nombre no paramos, AMLO es ingenioso para
titular sus acciones) pasó a formar parte la ya
larga cadena de financiamientos sucios con que
ha operado desde aquel video de René Bejara-

no y los dineros con ligas, del oootro fideicomi-
so denominado Honestidad Valiente que luego
quedó en el olvido por los moches de Delfina
Gómez y los de Eva Cadena, o el pase de charo-
la a empresarios por aquel promotor suyo llama-
do Luis Costa Bonino.

Ayer el INE reveló que en el fideicomiso
“Por los demás”, AMLO utilizó a su grupo

cercano más aguerrido integrado por Laura

Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Jesusa Rodrí-

guez, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska,

Pedro Miguel, Bertha Maldonado y el padre

Alejandro Solalinde, como firmantes del do-

cumento.

En septiembre pasado el propio López

Obrador anuncio:

“Decidimos destinar estos fondos mediante un
Fideicomiso, que ya se constituyó el día de hoy, es
el fideicomiso 73803, llamado Fideicomiso por los
demás, se constituyó en el banco Afirme, con el nú-
mero de cuenta: 133–121765, sucursal Plaza Inn”.

Según él era “la manera más eficaz y segura
en la cual la ciudadanía puede ayudar a los dam-
nificados, ya que los fondos recabados serán en-

tregados a quienes lo necesiten”.
Se habló de que se beneficiaría a 45 mil afec-

tados del terremoto. Nunca siquiera se dio el
nombre de uno de los beneficiarios.

A una solicitud de transparencia, Morena (o
AMLO) dijo que este partido no está obligado a
abrir la información de un instrumento privado a
la ciudadanía.

La negativa se hizo a pesar de que existen
videos y declaraciones en Facebook y otros

medios en los que AMLO anuncia la creación
del fideicomiso ‘Por los demás’, en septiem-
bre de 2017.

En este fideicomiso se usaron 78.8 millones
de pesos de recursos públicos mientras que en el
caso de Ricardo Anaya fueron 56 millones de
pesos. En el caso del panista hay un proceso ju-
dicial abierto y en el de Morena no.

Es más, con toda la cara dura que se puede
tener, Morena informó que impugnará ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración esta sanción

La investigación del INE indica que “el par-
tido participó activamente en la constitución de
este instrumento financiero para allegarse de re-
cursos como un mecanismo de financiamiento
alterno a las reglas establecidas respecto al fi-
nanciamiento privado en la Ley”.

Promueve recorte

Ayer, mientras en el INE se sancionaba a Mo-
rena y a López Obrador, en el Senado de la
República, durante la sesión semanal de la
Comisión Permanente del Congreso, el sena-
dor electo por Morena y ex presidente capita-
lino de este partido, Martí Batres, presenta-
ba un plan de austeridad del presidente electo
que podría significar un recorte de 2 mil mi-
llones de pesos en el ejercicio de 2019 en la
Cámara Alta.

Hoy el presupuesto del Senado representa
los 4 mil 900 millones de pesos. Con el plan
de Batres ese presupuesto quedaría en 2, 900
para 2019.

De entrada, y lo más llamativo, sería una re-
ducción de ingresos para cada senador por casi
210 mil pesos mensuales. Su salario en lo ade-
lante quedaría en 90 mil pesos mensuales para
cada uno de los 128 senadores que integrarán la
64 Legislatura.

Los mayores recortes serían a los rubros de
Contratos por Honorarios en donde se propone
pasar de mil 100 millones de pesos a 500 millo-
nes de pesos así como un ahorro de 800 millones
de pesos en el rubro de Recursos a Grupos Par-
lamentarios y a Comisiones.

Este recorte, dijo Batres, se ajusta al progra-
ma de austeridad anunciado por Andrés Ma-

nuel López Obrador, y que será presentada
formalmente una vez que el nuevo Senado entre
en operaciones el 1 de septiembre que entra.

Así de un plumazo se acabarían los segu-
ros de vida, el de retiro, de gastos médicos,
bonos y sobresueldos, vehículos oficiales,
presupuestos de grupos parlamentarios y co-
misiones, comidas y viajes al extranjero.

“Hay que quitar los privilegios por dos razo-
nes una económica y otra ética, eso nos permiti-
rá tener recursos sin aumentar impuestos y sin
endeudar al país”. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¿Preocupados?..

TRAS LA PUERTA DEL PODER

El Instituto Nacional Electoral
castiga desvío millonario en MorenaPor Roberto 

Vizcaíno
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Tras la derrota del 1 de julio, en los
partidos políticos derrotados algo que
les importa es la sobrevivencia.

A sus dirigentes les interesa, tam-
bién, mantener sus cotos de poder. 

En algunos casos ya se entendió
qué sucedió en la contienda electoral
reciente. En otros, tardará tiempo en
asimilar la tragedia. 

Mientras, en el interior de las or-
ganizaciones políticas se librarán lu-
chas intestinas con sus respectivas
consecuencias, no siempre positivas. 

En Acción Nacional tendrán que
revisar las razones de su derrota que
tienen que ver con el divisionismo en
sus filas.  Todos contra todos en una
ambición desmedida por el poder. Ri-
cardo Anaya, con la inexperiencia de
su juventud, quiso comerse el mundo
a bocados.

Se sintió el “Superman” panista y
retó a los dirigentes tradicionales.
Echó del partido a Margarita Zavala,
con mayores méritos para erigirse co-
mo candidata presidencial. 

Anaya, en los resultados finales de
las elecciones, obtuvo una raquítica
votación. Ahora Acción Nacional se
encuentra en condiciones de que lo
dirijan nuevos líderes. Hay corrientes
políticas internas que nada quieren sa-
ber de Anaya. 

El gobernador de Guanajuato, Mi-
guel Márquez, una de las figuras blan-
quiazules con posibilidades de liderar
al partido, dijo que por el momento no
le interesaba el cargo.  Se desvaneció
así una posibilidad importante de Ana-
ya  de mantenerse en el poder, pues se
dijo que el mencionado mandatario
era uno de los incondicionales.

Otro panista que se menciona para
dirigente del partido es Marko Cortés,
su coordinador en San Lázaro. Tam-
bién del equipo del multicitado Ana-
ya. El senador con licencia, Roberto
Gil, es otro de los panistas con posibi-
lidades de alcanzar el liderazgo. Otros
aspirantes son Ernesto Ruffo y Jorge
Luis Preciado.

En la lucha por el poder blanquia-
zul tiene una participación importante
el grupo de los “calderonistas”, que
incluye a Margarita Zavala.

El senador Ernesto Cordero, in-
condicional del ex presidente Felipe
Calderón, es enemigo declarado de

Anaya. En días previos a la elección
del 1 de julio, fue a la PGR a denun-
ciar al candidato presidencial panista
del delito de lavado de dinero. 

Además anunció el rebelde que da-
ría su voto al aspirante priista, José An-
tonio Meade Kuribreña. En respuesta,
Cordero fue expulsado del partido por
la Comisión de Orden y Disciplina.

Entre otros grupos que también lu-
chan por el poder blanquiazul se en-
cuentran personajes como Alberto
Cárdenas, Fernando Canales Cla-
riond, Cecilia Romero, Juan Carlos
Romero Hicks, José Guadalupe Osu-
na Millán, Luis Felipe Bravo Mena,
Marco Antonio Adame y Josefina
Vázquez Mota.

También hay una fracción panista
representada por el ex gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle, quien
se empeñó en participar en la contien-
da electoral presidencial. No lo logró. 

Lo que sí consiguió fue la candida-

tura de su esposa Martha Erika Alonso
al gobierno de Puebla, que por cierto
ganó, en unos comicios marcados por
la violencia y el fraude electoral. 

El grupo de Moreno Valle no re-
presentará ningún obstáculo para la
marcha del PAN, pues consiguió su
meta de llevar a su esposa a la guber-
natura. Premio suficiente a los esfuer-
zos del político poblano. 

De reciente formación, la Asam-
blea de Gobernadores del PAN
(Goan) alzó la mano para manifestar
que se encuentran presentes en el
cambio de la dirigencia blanquiazul.

Los siete mandatarios de la Goan
son Francisco Domínguez, de Queré-
taro; Carlos Mendoza Davis, de Baja
California Sur: Martín Orozco, de
Aguascalientes; y Francisco Javier
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. El
gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González no es militante
blanquiazul y aunque no puede parti-
cipar en el proceso interno con voto,
pero sí con voz. 

El presidente de Acción Nacional,
Damián Zepeda, advirtió que no serán
los gobernadores del PAN quienes
impongan a su próximo dirigente.
Agregó que serán los militantes los
que elijan a su representante. 

El hecho real es que en el inte-
rior de Acción Nacional el divisio-

nismo se encuentra presente. El fra-
caso en las elecciones le traerá más
conflictos. ¿Cuándo analizarán las
causas de los errores que los lleva-
ron a una derrota histórica? Desde
antes de que se estableciera la coali-
ción de partidos, los pronósticos
eran desfavorables para el PAN y
también para el Partido de Revolu-
ción Democrática (PRD) que es uno
de sus aliados.

La coalición Por México al Frente
(PAN, PRD y MC) fue un desastre para
los partidos que la integraron. Acción
Nacional tendrá que recoger los restos
del naufragio y aplicarse en su refunda-
ción; el PRD  agoniza y no falta quien
quiera llevarle los santos óleos. 

De todas maneras la lucha por las
migajas continuará. No olvidar que la
ambición es parte de la condición hu-
mana, con sus raras excepciones. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La guerra por las migajas

Diputransas...

La coalición Por México al
Frente (PAN, PRD y MC) fue

un desastre para los
partidos que la integraron.
Acción Nacional tendrá que

recoger los restos del
naufragio y aplicarse en su
refundación; el PRD agoniza

y no falta quien quiera
llevarle los santos óleos 
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SEGUNDA VUELTA

El llamado de César Cravioto
a los diputados locales para
que se comporten, a fin de que
el proceso de transición en el
gobierno de la Ciudad de Mé-
xico se lleve a cabo en total ar-
monía, parece innecesario,
cuando todo indica que no ha-
brá alteración alguna. 

Aun así, insistió en el lla-
mado para que respeten este
proceso y no tomen decisiones
que pudieran generar un clima
de rispidez innecesario. 

En el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento se celebró la
Mesa sobre Gobierno entre los
equipos de transición del jefe
de la administración capitalina,
José Ramón Amieva, y de la
próxima jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo. 

Esta cuarta mesa tuvo como
propósito solicitar información
de prácticamente todas las de-
pendencias del gobierno de la
ciudad. César Cravioto, vocero
del equipo de transición de
Sheinbaum, dijo que hay mu-
chos anexos que revisarán con
calma, pues contienen diversos
temas, como movilidad, medio
ambiente, desarrollo urbano,
seguridad pública, procuración
de justicia y otros. 

Concluida la reunión, que
pone fin a la primera etapa en
torno a los preparativos para
una sucesión ordenada, ágil y
eficiente, Cravioto informó que
el próximo martes habrá una
reunión plenaria con el secreta-
rio de Gobierno para elaborar
un programa más detallado so-
bre las siguientes mesas de tran-
sición, además de reuniones
de trabajo sobre temas ya trata-
dos, pero que analizarán con
mayor detalle la información re-
cibida. Por otra parte, el domin-
go que viene Claudia Shein-
baum dará a conocer un avance
de su propuesta de gabinete.

NO QUITA EL DEDO
DEL RENGLÓN

Luis Miguel Barbosa Huerta,
candidato de Juntos Haremos
Historia a la gubernatura de
Puebla, no quita “el dedo del
renglón” y asegura tener el
“sustento necesario” para lo-
grar la anulación del proceso
electoral por el que contendió.
Sostiene que “Moreno Valle

tiene a su servicio operando y
manipulando a quienes traba-
jaron para él durante su admi-
nistración y que hoy día están
en puntos estratégicos dentro
del propio Instituto Electoral
del Estado: De eso, no hay du-
da. Basta revisar sus antece-
dentes y los hechos”. 

Argumentó que el haber
cancelado la sesión del 8 de ju-
lio del IEE para realizar el
cómputo final argumentando
falta de información, contravi-
niendo el Código de Institucio-
nes y Procedimientos Electora-
les en su Artículo 315 y luego
entregarle una Constancia de
Mayoría a Martha Alonso el 11
de julio, “es prueba de ello;
esos hechos son suficientes pa-
ra anular la elección”. 

Reveló que “en un ejercicio
de memoria, nos darnos cuenta
que el actual consejero presi-
dente del IEE, Jacinto Herrera
Serrallonga, fue ex director de
Ingresos de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración del
gobierno del estado cuando
Moreno Valle era gobernador;
la consejera encargada de lo-
gística de trasladar y custodiar
los paquetes electorales, Dal-
hel Lara Gómez, fue directora
de Fideicomisos de la SFA en
el mismo periodo y el conseje-
ro electoral Juan Pablo Mirón
Thomé, fue particular del ex
secretario de Educación Públi-
ca, Luis Maldonado Venegas”.
Eso lo dice todo, afirma. 

Por consiguiente, debido a
que el Tribunal Electoral local
está controlado por Moreno
Valle, seguramente rechazará
la impugnación que presenta-
ron y por ello acudirán a la Sa-
la Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la
Federación; confía en que de-
terminará la nulidad del proce-
so al no haber certeza electoral
derivada de la “obvia elección
de estado que se orquestó”. 

Barbosa asegura: “Nunca
habíamos vivido una jornada
electoral tan violenta con la in-
tromisión de grupos armados
bien organizados en sus vehí-
culos blancos en contra de ci-
viles e inclusive niños”. “No
hay duda de la intromisión y
manipulación del gobierno es-

tatal al servicio de Moreno Va-
lle en la jornada electoral para
tratar de regresar a gobernar a
través de su esposa Martha
Alonso, por ello y ante el gran
fraude que orquestaron desco-
nozco su virtual triunfo y haré
todo lo que esté en mis manos
para truncar su aspiración de
regresar al poder”, sentenció.

MAPEO DE LA DELINCUENCIA

El alcalde electo en Miguel Hi-
dalgo, Víctor Hugo Romo Gue-
rra, dio a conocer que elabora,
con el respaldo vecinal, un
diagnóstico del comportamien-
to de la delincuencia en las 89
colonias de la demarcación. 

Romo Guerra creó un equi-
po de diagnóstico del delito
mediante la aplicación de un
cuestionario en materia de se-
guridad a los vecinos, para
contar con un atlas de riesgo
que permita identificar el tipo
de delito, alertar al ciudadano
para bajar su incidencia y com-
batirlo de manera estratégica. 

En cuanto a los ejes centra-
les de su gobierno, son: Seguri-
dad con bienestar, Gobierno de
calidad, Desarrollo con progre-
so, Alcaldía de derechos, Re-
construcción efectiva y corres-
ponsabilidad ambiental, y Mo-
vilidad y espacio comunitario.

RECOMENDACIÓN AL IMSS
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos emitió una
recomendación al director ge-
neral del IMSS, Tuffic Miguel
Ortega, por la omisión de di-
versos médicos y que derivó
en la muerte de una mujer a la
cual no le brindaron atención
adecuada en el Hospital Gene-
ral de Zona 1 de Medicina Fa-
miliar 1 de Instituto en La Paz,
Baja California Sur. 

De acuerdo con el organis-
mo, luego de analizar las evi-
dencias del expediente respec-
tivo, acreditó que servidores
públicos del servicio de urgen-
cias, ginecología y de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
violentaron los derechos hu-
manos a la protección a la sa-
lud y a la vida de la paciente, a
quien no garantizaron una
atención médica oportuna. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Transición sin complicaciones

Los únicos que nunca se equivo-
can son los muertos y los mediocres.

Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez, 1964-; escritor 

y motivador mexicano.

#CombustiblesSucios #Ener-
gíasRenovables #PEMEX #Gas
#Gasolinas #Carbón #GasNatu-
ral #Morena #AMLO #Estrate-
giasEcológicas #ArturoNúñez
#AdánLópez #DamiánZepeda
#RicardoAnaya #SCJN
#NAICM #MotínPanista #Ma-
nuelCamacho #Zapatistas
#EZLN #BBVA

Recientemente, en una reu-
nión con analistas de políti-
cas ecológicas a nivel mun-
dial, me informaron sobre el
incremento en el consumo de
gas natural, así como el licua-
do, gasolinas, diésel y otros
combustibles de origen fósil. 

Este origen es derivado
de la extinción de millones
de animales prehistóricos a
consecuencia de la caída de
un meteorito en la zona de lo
que ahora es el Mar Caribe y
el Golfo de México; en la Pe-
nínsula de Yucatán. 

Los científicos, en una
amplia plática, me afirmaron
que hay una tendencia mun-
dial a utilizar el gas natural
que es igual o más contami-
nante que el carbón. El gas li-
cuado está en igualdad de cir-
cunstancias.

Pero, ¿cuál será la postura
que adoptará el próximo go-
bierno federal en materia de
uso de combustibles?

Existe una clara tendencia
a impulsar el consumo de ga-
solinas, gas y otros. Para ello,
fortalecería la estructura de
Pemex, así como de la Comi-
sión Federal de Electricidad,
a fin de generar mayores re-
cursos financieros para el go-
bierno que encabezará An-
drés Manuel López Obrador.

En los programas de go-
bierno, hay más espacio a las
políticas de las energías deri-
vadas del petróleo y muy po-
co para las renovables. Esto
significa que para energía eó-
licas, solares o hidráulicas,
entre otras pasarán a un se-
gundo escenario. 

Los combustibles fósiles
son altamente contaminantes,
así como los mineros como el
carbón natural. Durante déca-
das, desde el siglo XVIII, la
sobreexplotación del carbón
natural llegó a extremos que
la contaminación de ciudades
como Londres, París, Roma,
Berlín, entre otras europeas,
así como Pekín en China, re-
sultaron severamente conta-
minadas por el consumo de
ese mineral.  La apuesta por
las energías verdes debe ser
superior a las derivadas de
los combustibles fósiles. 

El tiempo es poco para
disminuir los riesgos de ca-
lentamiento global y los da-
ños a la flora y fauna (inclui-
da los seres humanos) en el
planeta. Por ello, urgen defi-
niciones al respeto de la ad-
ministración de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Arturo Núñez, go-
bernador de Tabasco, aparen-
temente perdió su candidato
a la gubernatura, Gerardo
Guadiano, quien era acuerpa-
do por PAN, MC y PRD, pe-
ro realmente ganó con el can-
didato de Morena, Adán Au-
gusto López Hernández. Los
lazos de amistad y partidis-
tas, es tan sólido que le gusta-
ba más que ganara el more-
nista que el frentista. 

*** Ahora se da un fuerte
choque entre los panistas que
irán a la Cámara de Diputa-
dos en la siguiente legislatu-
ra. Pues resulta que el actual
presidente del PAN, Damián
Zepeda, el dedo chiquito de
Ricardo Anaya, se quiere im-
poner como presidente de la
fracción parlamentaria azul.
La mayoría de los legislado-
res están en contra e incluso
ya manifestaron su malestar
públicamente. Un error tras

otro, en el manejo de ese par-
tido. Por cierto, dicen que
Anaya no regresará a la es-
tructura del PAN, pero real-
mente maneja los hijos a tra-
vés de Damián. Cada día se
intensifican las refriegas al
interior de ese partido que
podría pasar a mejor vida. 

*** Quieren involucrar a
la Suprema Corte de Justica
en la “consulta” sobre la cons-
trucción del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico. El asunto es que la “con-
sulta” no existe como figura
jurídica en la Constitución.
Ahora bien, podrían hacerse
plebiscitos o referéndums, pe-
ro no se dan las condiciones
para ello. Mientras, continúa
la construcción de esa termi-
nal aérea. No hay ninguna ins-
trucción para cancelar ese ae-
ropuerto desde el Ejecutivo
Federal, que todavía encabeza
Enrique Peña Nieto. 

*** Durante un bien
tiempo, AMLO buscó al sub-
comandante Marcos y al
Ejército Zapatista, que opera
en Chiapas. Los zapatistas no
quieren nada con López
Obrador. El análisis va a fon-
do y atrás de ello, está Ma-
nuel Camacho Solís, quien
falleció hace dos años. No
sólo es un caso ideológico,
sino más de fondo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
El Grupo BBVA anunció su
estrategia de cambio climáti-
co y desarrollo sostenible pa-
ra contribuir a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas y alineada
con el Acuerdo de París sobre
el Clima. BBVA se compro-
mete a movilizar 100,000 mi-
llones de euros en financia-
miento verde, infraestructu-
ras sostenibles, emprendi-
miento social e inclusión fi-
nanciera. Y trabajará para mi-
tigar los riesgos ambientales
y sociales y minimizar así los
impactos directos e indirectos
potencialmente negativos. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¿Cuál es el futuro 

ecológico de México?

Por Víctor
Sánchez Baños
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Implorar al Vaticano no basta. Hay
que orar al cielo para la pacificación
de México. Eso, en lo espiritual.
Porque en lo terrenal habrá que po-
ner “los pies en la tierra” y elevar la
visión en busca de mejorar la cali-
dad técnica e intelectual en la lucha
contra el crimen organizado.

Y para ello, es preciso dejar atrás
las fallidas tácticas del pasado. En
primer lugar, el uso y abuso de la
violencia contra la violencia que só-
lo ha traído más violencia, muerte y
frustración colectiva, a tal grado que
la tranquilidad ciudadana se derrum-
bó a casi cero.

En segundo término (incluso
más apremiante que lo anterior),
sería acabar con la seudoprofesio-
nalización de los cuerpos de segu-
ridad, derivada de su mediocridad
en materia de selección, capacita-
ción y moralización de los ele-
mentos del orden.

Y es que las autoridades no se
pueden seguir engañando y al
mismo tiempo engañar a la socie-
dad, abogando por falsos supues-
tos de efectividad institucional
contra el delito que la realidad se
ha encargado de reputar de fran-

camente torpes e ineficaces.
Como ha sido el caso del caca-

reado ingreso a los cuerpos de segu-
ridad egresados de la enseñanza su-
perior, suponiendo que eso mejora-
ría el servicio policial, cuando que a
más de treinta años de la misma
práctica incorporativa de universita-
rios a las instituciones de policía, el
nivel de competencia de los cuerpos
policiacos es francamente inferior
sobre lo requerido y deseable.

Y qué decir del prurito de desti-
tuir en masa a elementos corruptos,
a cada rato en todas las dependen-
cias policiales, siendo que por lo re-
gular los despedidos más que causar
baja de las corporaciones, terminan
por darse de alta en las organizacio-
nes delictivas o bien crear sus pro-
pias bandas dedicadas al crimen. 

Algo que se les facilita a los poli-
cías cesados, dadas las habilidades
adquiridas siendo agentes de la ley,
además de su arrojo para enfrentar
situaciones de peligro, lo que no to-
dos los académicos logran demos-
trar en el desempeño de su empleo.

La carencia de valor tanto co-
mo la de moralidad inquebranta-
ble suelen ser comunes entre
ciertos agentes del orden, entre
otras razones, porque los progra-
mas de capacitación y de control

ético dejan mucho qué desear.
De ahí, que haya policías en acti-

vo que se corrompan a placer o por
miedo a la amenaza de “plata o plo-
mo” con que son intimidados por la
delincuencia organizada, siendo por
lo mismo, que entre los representan-
tes de la ley un buen número prefie-
ran practicar la política del disimulo
o la colusión con bandas delictivas,
a cambio de jugosas recompensas
en efectivo por su encubrimiento. Y
ahí está justamente el punto medular
en la gran derrota institucional con-
tra las mafias del delito.

Los grupos delictivos podrán ser
“descabezados”, pero más temprano
que tarde surgen nuevos dirigentes
criminales, junto a nuevos agrupa-
mientos delictivos, comandados por
aquellos que están deseosos de rem-
plazar a sus antiguos jefes y así po-
der seguir amasando fabulosas for-
tunas, puesto que  no se ha dado en
México un implacable decomiso de
los bienes mal habidos de la delin-
cuencia, porque tal parece que ja-
más ha existido una auténtica volun-

tad política en ese aspecto.
Esa es pues la enorme deuda

social que heredará el gobierno
de Andrés Manuel López Obra-
dor, en la lucha contra el delito y
la impunidad.

Y los ojos de la nación entera es-
tarán puestos en su capacidad y de-
terminación para que este cáncer sea
definitivamente erradicado de nues-
tro país, sea como sea, incluso otor-
gando la amnistía a quienes estuvie-
ran dispuestos a entregar al menos el
setenta por ciento de lo que consi-
guieron ilícitamente, obligándose a
destinar lo que les quede a actividad
productivas, absolutamente legales.
como sea que fuere la pauperización
del hampa es indispensable median-
te acciones confiscatorias del patri-
monio criminal, lo que tiene que ha-
cerse sin tibiezas barriendo toda po-
dredumbre de la corrupción justa-
mente desde arriba con o sin la ben-
dición papal. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

Bendición papal
PRECIOS Y DESPRECIOS

Como ha sido el caso del
cacareado ingreso a los
cuerpos de seguridad

egresados de la enseñanza
superior, suponiendo que eso
mejoraría el servicio policial,
cuando que a más de treinta
años de la misma práctica

incorporativa de
universitarios a las

instituciones de policía, el
nivel de competencia de los

cuerpos policiacos es
francamente inferior sobre lo

requerido y deseable.

En San Lázaro, al acudir a la entrega
de la documentación de los candida-
tos a diputados federales triunfantes
en los 300 distritos electorales del
país, el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello, di-
jo que el instituto tiene una función
específica, que es la de organizar
elecciones en paz, no reducir costos
de sus actividades, aunque dijo que
eso no está reñido con la austeridad
y con el apego a las normas que es-
tablezca la Cámara de Diputados
para la asignación de los recursos
públicos que habrán de asignarse
para el próximo año, aunque todavía
no hay fecha, pues están en la inte-
gración de la próxima Legislatura.

Y si el INE está dispuesto a ape-

garse a las normas que fije el Con-
greso, es preciso también que parti-
dos y candidatos se sumen a esa me-
dida, pues de acuerdo a lo detectado
por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se fijaron
sanciones mínimas a los aspirantes
independientes a la Presidencia de la
República, Armando Ríos Piter, Jai-
me Rodríguez Calderón “El Bron-
co” y Margarita Zavala, quienes in-
currieron en violaciones a la ley al
utilizar documentos no autorizados
por el INE para lograr apoyos a su
propósito.

No sería tanto la cuantía de la
multa ni las malas prácticas de los
referidos políticos, sino lo importan-
te es establecer sanciones severas
para erradicar esas prácticas de co-
rrupción, sobre todo en personas
que aspiran a gobernar ¿con qué au-
toridad moral? Y que han encontra-
do en el uso de las franquicias de los
partidos políticos una redituable em-
presa, de continuar en el saqueo de
las arcas públicas, y del vivir cómo-
damente con los impuestos de los

ciudadanos.
En la nueva era a punto de ini-

ciarse, la ciudadanía espera con ex-
pectación que se cumpla lo ofrecido:
no más delincuentes disfrazados de
redentores sociales que utilizan todo
tipo de ilícitos para conseguir sus
propósitos, y lo mismo están en un
partido que en otro, que apoyan a un
candidato que a otro, sólo con la

única convicción del enriquecimien-
to mediante el abuso en el manejo
de los recursos públicos con el enga-
ño de querer servir a México. Bien
por el TEPJF, pero hace falta más ri-
gor en las sanciones a los defrauda-
dores de la sociedad.

TURBULENCIAS

Hay gobernabilidad: Murat

Durante la conmemoración luctuo-
sa de don Benito Juárez, celebrada
en Ciudad Administrativa, el gober-
nador Alejandro Murat informó que
en el encuentro que sostuvo con el
presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, expuso que la fór-
mula del país en el Pacto de Coordi-
nación Fiscal es ineficiente para el
desarrollo de Oaxaca, por lo que se
requieren mayores recursos para po-
tencializar las capacidades que se
posee y destacó también que la em-
bajada de EU no incorporó a Oaxa-
ca dentro de los estados que no de-
ben ser visitados por sus connacio-
nales, lo cual demuestra que hay go-
bernabilidad, paz y seguridad y

brinda certidumbre a las inversiones
que permiten el desarrollo en el es-
tado…Este sábado se inicia en Hua-
juapan de León el primer foro regio-
nal para promover la Ley Estatal de
Periodistas de Oaxaca, iniciativa
que ha encontrado el rechazo en el
Congreso local, al decir los ya dipu-
tados saliente que “no nos interesa
el tema”. El Poder Judicial emitió
un ordenamiento a la Cámara de Di-
putados para que promueva dichos
foros y ha hecho caso omiso, por lo
que el próximo paso sería demandar
por desacato a los presuntos legisla-
dores; luego de este foro, se harán
tres más en el interior del estado or-
ganizado por 9 organizaciones gre-
miales…El próximo 23 de agosto es
la fecha límite para que el INE asig-
ne 200 diputaciones de representa-
ción proporcional, lo que permitirá
conformarla LXIV del Congreso de
la Unión…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Irregularidades electorales

Por Ángel 
Soriano

Se fijaron sanciones
mínimas a los aspirantes

independientes a la
Presidencia de la República,
Armando Ríos Piter, Jaime
Rodríguez Calderón “El

Bronco” y Margarita Zavala,
quienes incurrieron en

violaciones a la ley al utilizar
documentos no autorizados
por el INE para lograr apoyos

a su propósito
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Tres meses de violencia en Nicaragua

Opositores a Ortega
se niegan a rendirse 
Reportan 27 menores muertos en la represión del gobierno
Cientos de opositores al presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, planean los
próximos pasos para presionar por la
salida del líder izquierdista, luego de
que sus simpatizantes, apoyados por la
policía, retomaran el martes el último
bastión de resistencia en el país.

Protestas esporádicas, grandes mar-
chas y presión internacional son algunas
de las opciones que barajan los princi-
pales líderes de la resistencia contra el
mandatario, luego de tres meses de ma-
nifestaciones que han dejado unos 280
fallecidos y miles de heridos.

“Aquí no se rinde nadie”, señaló uno
de los líderes del Movimiento 19 de
Abril, quien escapó el martes de Mo-
nimbó, un pequeño poblado indígena
a unos 30 kilómetros al sur de Managua
que fue asediado y tomado por las fuer-
zas leales a Ortega el pasado martes.

“Esto es como una pausa y volve-
mos”, agregó el joven, quien ahora com-
parte casa con varios compañeros que
lograron escapar a la arremetida de las
fuerzas de choques leales al gobierno.

Desde dicho lugar, diversas organi-
zaciones convocaron a concentraciones
ayer miércoles a lo largo del país de 6.2
millones de habitantes.

Por la mañana, el movimiento cam-
pesino anunció un plantón en la cárcel
El Chipote, cerca a la costa pacífica, pi-
diendo la liberación de dos de sus diri-
gentes detenidos.

Al otro extremo del país, en la ciu-
dad de Granada, el Movimiento 19 de
Abril dijo que pediría por la libertad de
uno de sus dirigentes en la zona.

Mientras que por la tarde, otro grupo
llamó a marchar por la justicia y demo-
cratización frente a una Universidad de
Managua.

Reportan 27 menores 

muertos en Nicaragua

Por su parte, integrantes de la Federa-
ción Coordinadora Nicaragüense de la
Niñez y la Adolescencia (Codeni) in-
formaron que han sido asesinados 27
menores de edad durante la crisis so-
ciopolítica en ese país.

En una videoconferencia para Mé-
xico, a través de la Red Latinoamericana
y Caribeña por la defensa de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes,
la coordinadora de Codeni, Idilia Ama-
ya, detalló que del 18 de abril al 18 julio,
27 menores de edad han fallecido en
las protestas contra el gobierno de Da-
niel Ortega. Indicó que de las 27 muer-
tes, 5 eran niños menores de 12 años y
22 eran adolescentes menores de 18
años; asimismo, 3 eran mujeres y 24
eran hombres.

De acuerdo con los activistas, el 55
por ciento de los menores asesinados
murió por una herida de bala en el tórax
o en el cuello y el resto por heridas de
bala en la cabeza.

“Estos datos dejan en evidencia la
violencia con la que se está actuando
en nuestro país”, afirmó Amaya.

Expuso que a un mes de haber ini-
ciado las protestas, cuando presentaron
un primer informe, había seis menores
asesinados, y este 18 de julio que se
presenta un nuevo informe, son 27 ase-
sinados. “De tal manera que los asesi-
natos de adolescentes se han evidencia-
do”, advirtió.

La organización registra además, 4
niños desaparecidos, 9 adolescentes de-
tenidos y 43 menores que han perdido
a alguno de sus padres en las protestas.

Los tres meses de manifestaciones en Nicargua han dejado unos 280 fallecidos y miles de heridos.
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Luego de haber realizado una estancia
académica en el Centro Espacial
Lyndon B. Johnson, la estudiante de
la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH), Mitzi Cruz Qui-
jano, realizará una estadía de dos me-
ses en la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio (NASA,
por sus siglas en inglés).

La estudiante, oriunda del munici-
pio de Tezontepec de Aldama, será la
única mexicana que participará en el
programa de prácticas profesionales
en las instalaciones del Instituto Lunar
y Planetario (LPI, por sus siglas en in-
glés), del 4 al 10 de agosto en Houston,
Texas.

Después de haber realizado una es-
tancia académica de una semana en el
Centro Espacial Lyndon B. Johnson,
participó en una nueva convocatoria
académica este año, y de los 150 alum-
nos de la UAEH que participaron, sólo
ella fue seleccionada.

El programa de la NASA solo dis-
puso 12 lugares para dicha estancia
académica y aunque participaron más
de mil estudiantes de China, ninguno
fue seleccionado, mientras que Mitzi
fue la única mexicana que participará,
por lo que se dijo motivada y emocio-
nada de representar al país.

La estudiante relató que les pidie-
ron una solicitud en línea, un currícu-
lum vitae, tres cartas de recomendación
de investigadores, un resumen de su
vida, en el cual enfatizó lo que estaría
dispuesta a hacer por su país, por lo
que dijo que buscará aplicar su cono-
cimiento en ciencias planetarias en
México.

Durante los dos meses en los que
Mitzi cruz realizará su estancia, cola-
borará con un investigador del Centro
Planetario de la NASA en un proyecto
sobre la localización y degradación
del estado del caos en la luna de Júpi-
ter, en el cual realizará análisis de ma-
pas satelitales utilizando sistemas de
información geográfica.

La joven universitaria recibió cur-
sos avanzados de inglés por parte de
la universidad, mientras que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) la auxilió con asesorías sobre
sistemas de información geográfica.

Después de realizar la estancia aca-
démica, la estudiante desea titularse
de la licenciatura y posteriormente re-
alizar una maestría y un doctorado para
convertirse en investigadora y aunque
le gustaría trabajar en la NASA, reco-
noció que estaría orgullosa de laborar
en su universidad.

Mitzi Cruz Quijano, estudiante de Tezontepec de Aldama, será la única mexicana que participará en
este programa de la NASA de prácticas profesionales.

La estudiante será la única
mexicana que participará 
en el programa de prácticas

profesionales en las instalaciones
del Instituto Lunar y Planetario  
del 4 al 10 de agosto en Houston

El datoDe la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Estudiante mexicana realizará
estancia académica en NASA

A pesar de que millones de personas to-
man aspirina de forma regular para pre-
venir ataques cardíacos o derrames ce-
rebrales, científicos de la Universidad de
Oxford demostraron que su uso puede
ser perjudicial en la salud de la mayoría
de las personas.

En el estudio que realizaron los es-
pecialistas, sospecharon que la disparidad
entre el efecto de la aspirina en las pla-
quetas en los estudios de laboratorio y
los beneficios clínicos en la práctica po-
dría deberse al enfoque de una dosis ade-
cuada para todos adoptado en los ensayos
y la práctica, con subdosificación a alto
tamaño y exceso de dosificación a bajo
tamaño corporal.

Los investigadores comentaron que la
dosis baja estándar de aspirina (75-100mg
diarios), que se usa ampliamente en el
Reino Unido y Europa, sería insuficiente

con un gran tamaño corporal, mientras
que dosis más altas (325mg al día se usan
ampliamente en Estados Unidos) sería ex-
cesiva a menor tamaño corporal.

El equipo dirigido por el profesor del
Departamento de Neurociencias Clínicas
Nuffield de Oxford, Peter Rothwell, es-
tudió datos detallados de sus propios en-
sayos previos (con más de 130 mil par-
ticipantes) y demostró que la dosis baja
estándar de aspirina (75-100mg por día)
solo era eficaz para prevenir ataques al
corazón y accidentes cerebrovasculares
en personas que pesan menos de 70 kg.

Lo anterior, sin beneficio en el 80 por
ciento de los hombres y casi la mitad de
las mujeres que pesan más de 70 kg; por
el contrario, se indicó que las dosis más
altas sólo fueron efectivas con un peso
superior a 70 kg y eran potencialmente
dañinas a menor peso, de acuerdo con

un comunicado de la institución.
Además de mostrar que la prevención

de ataques cardíacos, derrames cerebrales
y cáncer fue sustancialmente más efectiva
con la dosis correcta de peso, la investi-
gación también identificó algunos riesgos
previamente desconocidos de la aspirina,
particularmente cuando la dosis era ex-
cesiva para el peso.

Pues puede llegar a provocar un au-
mento de muertes súbitas en menor peso
y un aumento en el riesgo a corto plazo
de cáncer a un tamaño corporal más bajo
en pacientes mayores de 70 años.

Rothwell explicó que los cientos de
ensayos de aspirina en la prevención de
eventos vasculares han probado un en-
foque de una dosis adecuada para todos,
pero parece que ésta no es una estrategia
muy efectiva, y a veces podría ser más
daño que bien.

Investigación de científicos de Oxford

Dosis de aspirina de forma regular puede resultar dañina 

Millones de personas toman aspirina de forma regular para
prevenir ataques cardíacos o derrames cerebrales.



Texto y foto: Asael Grande

Mattakuria es una banda de
rock pop, originaria de la Ciu-
dad de México, la cual en un
principio se llamaba ‘Mata
Cuiria’ haciendo alusión al tí-
pico juego de canicas, pero al
pronunciarlo en vivo por la eu-
foria y la emoción de tocar,
siempre se decía Mattakuria,
la gente así lo identificó y fue
como surgió el actual nombre.

La banda está conformada
por Ariel León (coz), Jorge Pla-
ta (primer guitarra), Jorge
“Rat” González (segunda gui-
tarra), Manuel “Sassafras” Ro-
sas (bajo), Sandra Morales (te-
clado y coros), y José Luis
González (batería), son jóvenes
talentosos, quienes se unen pa-
ra poder expresar sus senti-
mientos, emociones y divertir-
se, a través de la música, en su
material discográfico, titulado
‘Reconexión’: “el proceso de-
reconexión fue bastante largo,
porque empezamos hace un

año, desde la composición, has-
ta ahorita el Cd que ya salió del
horno; empezamos desde rock
pop, y estamos evolucionando
a un sonido más rock en espa-
ñol, lo cual, Jonathan Solís
(productor) nos ayudó a aterri-
zar todas esas ideas, respecto
a los temas, y estamos conten-
tos por el resultado final del
disco; hay canciones un poco
ochenteras, unas pop, otras
muy  rockeras, es un disco va-
riado, digerible, que a la gente
le va a gustar mucho”, dijo
Ariel, en entrevista con DIA-

RIO IMAGEN.
Con dos Ep anteriores

(Mattakuria, 2013; Analogía,
2015), ‘Reconexión’, contiene
la esencia de la banda, la cual
se puede sentir al escuchar esas
melodías suaves, rítmicas y pe-
gajosas, pero que tienen ese es-
tilo que las hace ser muy roc-
keras. Las letras de las cancio-
nes son capaces de transmitir
mensajes de amor, que están
basadas en experiencias pro-

pias: “el segundo sencillo que
estamos presentando, se llama
‘Cielo macedonio’, y la can-
ción habla de cosas carnales;
José Luis es quien escribe la
mayor parte de las canciones”,
explicó Jorge.

José Luis, el baterista de la
banda, agregó que “las rolas del
grupo, vienen de la inspiración
del amor, no del amor idealizado,
sino de lo que se vive a diario,
metiéndole un poco de metáfo-
ras, son vivencias con personas
reales, todas las canciones tiene
nombre y apellido; el nombre
del disco, Reconexión, viene au-
nado de un proceso en donde sa-
lieron integrantes de Mattakuria,
como la salida de un vocalista,
habíamos ya trabajado varias
canciones, y empezamos a tra-
bajar ahora con Ariel nuevos te-
mas, retomamos canciones, eso
nos llevó tiempo, fue una rees-
tructuración de la banda”. 

Mattakuria ha tenido gran
aceptación de la gente y se ve
reflejado en los distintos esce-
narios en los que se han pre-
sentado entre los que destacan
Multiforo 246, Casa de la Cul-
tura Azcapotzalco, Rock No-
vando, IX Festival de Drama-
turgos Comunitarios, Festival
Luminaria. Sus presentaciones
en vivo son muy versátiles en
un momento tocan armoniosa-
mente, luego salen máscaras
invitando a cantar y a bailar,
para así establecer una cone-
xión con el público y pasar un
momento más agradable.
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“IKIGAI ESENCIAL”, DE KEN MOGI
*** Despierta tu ikigai con el científico japonés
que ha conquistado a un millón de lectores

El ikigai es un fenómeno japonés comúnmente
entendido, como la «razón para levantarse cada
mañana». A veces son pequeños momentos: la
brisa matinal, una taza de café, un cumplido. Otras,
convicciones: un buen trabajo, una amistad dura-
dera, una salud equilibrada.

Ya sea grande o pequeño, tu ikigai es el camino
que te lleva a la felicidad. En este delicioso libro,
Ken Mogi presenta los cinco pilares del ikigai, y
lo hace combinando elementos de la historia de
Japón, de su filosofía y cultura moderna, con la
creatividad, la autoaceptación y el funcionamiento
del cerebro.

Mogi te mostrará con maestría cómo despertar
tu ikigai, a través de una lectura tan fascinante co-
mo reveladora.

“DESCUBRE A TUS ÁNGELES”, DE ALMA
DANIEL/TIMOTHY WYLLIE/ANDREW RAMER

*** Una guía práctica para comunicarte con los
mensajeros del cielo y enriquecer tu vida

Los ángeles y su papel en la vida de los mortales
han cobrado un nuevo interés en nuestros días, re-
flejado en novelas y películas. Pero ¿existen re-
almente? Y ¿podemos comunicarnos con ellos?

Los ángeles han figurado en casi todas las cul-
turas como mensajeros divinos, agentes de paz,
guías y fuente de inspiración y autoconocimiento.

Desde los arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael, pasando por
los ángeles de la vida y la muer-
te, hasta los ángeles de la guarda,
este libro recorre la historia de
los emisarios celestiales y nos
enseña a beneficiarnos de su sa-
biduría y sus consejos, a través
de sencillos ejercicios de medi-
tación y visualización.

“PROPÓSITO”, 
DE SRI PREM BABA

*** El maestro espiritual bra-
sileño y creador del movimiento
Awaken Love, muestra en Pro-

pósito el camino para tener el
coraje de ser quienes somos

Sri Prem Baba es un maestro en enseñar el camino
del amor que renueva los fundamentos de la exis-
tencia y puede cambiar el rumbo de nuestra vida,
tanto personal como colectiva. Como él mismo
dice, «no somos una gota de agua en el océano»,
porque «el amor nos hace ser el propio océano».

Este libro te invita a descubrir, en las siete par-
tes que lo componen, el propósito de tu vida a tra-
vés de la expansión de la conciencia. En él hallarás
las coordenadas necesarias para emprender un
viaje interior hacia el estado de trascendencia y,
al hacerlo, despertarás el amor y comprenderás
cuál es tu papel en el mundo.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Libros para la vida,
de Editorial Vergara

La “Reconexión”
de Mattakuria
*** La banda está conformada 
por jóvenes talentosos, quienes 
se unen para poder expresar 
sus sentimientos, emociones y
divertirse, a través de la música

Mattakuria ha tenido gran aceptación del público y se ve reflejado en los distintos escenarios
en los que se han presentado, entre los que destacan Multiforo 246, Casa de la Cultura Az-
capotzalco, Rock Novando, IX Festival de Dramaturgos Comunitarios, Festival Luminaria.
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Texto y fotos: Arturo Arellano 

Ya son cinco generaciones las
que han disfrutado del trabajo
de Ricardo González “Cepillín”,
también conocido como el pa-

yasito de la tele, quien saltó a la
fama en la década de los seten-
tas, pero que ha defendido el arte
del payaso desde hace casi cinco
décadas atrás. Hoy refiere, que
por profesionalismo y respeto a

su público ha decidido poner po-
sible fin a su carrera, por lo que
arranca una gira de despedida
este 28 de julio en el Teatro Me-
tropólitan, a donde llevará todos
sus éxitos acompañado de sus
hijos “Cepi” y “Frankie”. 

En conversación exclusiva
para DIARIO IMAGEN, este
ícono del entretenimiento infantil
celebró que “para mí es un gusto
que ahora si ya puedo decir que
desde los abuelitos me conocen
y van a verme con sus nietos.
Gracias a Ocesa nos presenta-
mos el 28 de julio a las cinco de
la tarde en el Teatro Metropóli-
tan, para que la gente pueda ir a
cantar conmigo todas esas can-
ciones de su infancia. Estoy
arrancando una gira de despedi-
da, porque hoy con 47 años de
carrera, he decidido que me voy
a retirar a los 50 años de payaso
y 75 años de edad. El show les
va a encantar”.

Refiere que “la satisfacción
que tengo hoy es la de toda una
trayectoria, una gran cantidad de
niños que me recuerdan en su
corazón para siempre, me gusta
pensar que sembré una semillita
de amor en su corazón, muchos
hoy son políticos, empresarios,

médicos y de una gran diversi-
dad de profesiones, incluso al-
gunos están en el medio del en-
tretenimiento y me dicen que he
sido como su inspiración, todo
eso no hay con que pagarlo,
agradezco que haya germinado
una semilla de amor que planté
desde hace tantos años”.

De los temas a presentar en
el show dice “todo está remas-
terizado gracias a mis hijos, que
le han dado frescura a las can-
ciones para conectar con las
nuevas generaciones. Creo que
ha funcionado, porque incluso
en redes sociales se ha armado
una onda bien ‘paique’ con la
canción de ‘La feria de Cepi-
llín’ en las fiestas, escuelas y
hasta se ha hecho viral, porque
los jóvenes la han tomado para
bailarla y se divierten de ma-
nera sana. Yo crecí en el tiempo
de ‘Cri-Cri’ con ‘La patita’ y
con esto me doy cuenta de que
también ya me agregué al acer-
vo cultural de la música infantil
de México”.

Explica que serán tres años
de constantes actividades de aquí
a los 50 años de carrera cuando
se retirará de los escenarios según
su salud se lo permita “todo mun-
do me pregunta si va a haber una
serie o reality de “Cepillín”, lo
que puedo decir hasta ahora es
que si hay un muchacho muy
exitoso que ha hecho libros de la
vida de otros artistas como Luis
Miguel y ahora esta escribiendo
sobre mí. Estamos en plática para
ver si eso se llevará más lejos,

pero de momento no sabemos.
Lo que sí es que estamos traba-
jando en canciones nuevas y el
Circo de Cepillín sigue vigente,
con el que estaremos llegando a
las ciudades chicas con esta gira
de despedida”. 

Finalmente, sobre su retiro

dijo “es una pregunta para la que
no tengo respuesta, me salió del
corazón anunciarlo en la confe-
rencia de prensa. Mi papá se re-
tiró a los 60 años de trabajar y
yo a mi edad sigo trabajando
porque físicamente aún puedo
brincotear, pero no quiero llegar
a que de alguna manera me fa-
llaran las piernas o la voz, por
eso me puse de tiempo tres años
más y si Dios quiere y mi salud
me lo permite seguiré, pero de
momento mi decisión es ésta,
me voy a los 50 de carrera”. 

“Cepillín” se presenta en el
Teatro Metropólitan este 28 de
julio a las 17:00 horas.

“Cepillín” se
retirará con 50
años de carrera
como payaso
*** Dentro de sus festejos arrancará
una gira de despedida este 28 de 
julio en el Teatro Metropólitan
*** “La satisfacción que tengo hoy es la
de toda una trayectoria, una gran
cantidad de niños que me recuerdan
en su corazón para siempre”, señala
muy emocionado

Ricardo González “Cepillín” explica que serán tres años de
constantes actividades de aquí a los 50 años de carrera cuando
se retirará de los escenarios, según su salud se lo permita,
acompañado de sus hijos “Cepi” y “Frankie”.

“Estoy arrancando una gira de despedida, porque hoy con 47
años de carrera, he decidido que me voy a retirar a los 50
años de payaso y 75 años de edad. El show les va a encantar”,
señaló “Cepillín”.

En conversación
exclusiva para DIARIO
IMAGEN, este ícono del
entretenimiento infantil
celebró: “para mí es un
gusto que ahora sí ya
puedo decir que desde
los abuelitos me
conocen y van a verme
con sus nietos. 
Gracias a Ocesa nos
presentamos el 28 de
julio a las cinco de la
tarde en el Teatro
Metropólitan
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Tras 10 años de ausencia en
nuestro país,  Pimpinela,  el
dueto más popular de la música
en español de todos los tiem-
pos,  regresa a México por la
puerta grande,  el Auditorio Na-
cional,  donde cantarán sus más

grandes éxitos junto a figuras
de la canción como Lucía Mén-
dez, Marisela, Rocío Banquells
y María del Sol en un concierto
que será inolvidable:  Grandes
de los 80’s, un evento que pro-
mete ser todo un éxito de la ma-

no del productor mexicano Ser-
gio Gabriel.

Los hermanos Lucía y Joa-
quín Galán,  compositores e in-
térpretes de clásicos como “Ol-
vídame y pega la vuelta” (recien-
temente reversionada por Jenni-
fer Lopez y Marc Anthony), “A
esa”,  “Valiente”,  “Dímelo de-
lante de ella”,  “Me hace falta
una flor”,  “Por ese hombre” con
la participación de Dyando o
“Entre la espada y la pared” jun-
to al maestro José José,  entre
otros,  deleitarán a sus seguidores
mexicanos con los temas que
formaron parte de sus vidas en
lo que será un adelanto de su
nuevo espectáculo “Hermanos”
con el que volverán al país en
abril de 2019.

La cita será el  jueves  30 de
agosto en el Auditorio Nacional
de la Ciudad de Mexico y el  vier-
nes 31 en la Arena Monterrey.

Pimpinela regresa
a México con sus
grandes éxitos
*** El 30 de agosto el entrañable dueto
se presentará en el Auditorio Nacional y
el 31 en la Arena Monterrey

Deleitarán a sus seguidores
mexicanos con los temas que
formaron parte de sus vidas
en lo que será un adelanto de
su nuevo show “Hermanos”,
con el que volverán a estar en
el país en abril de 2019 .

Por Arturo Arellano

Lizt Alfonso Dance Cuba es un
ballet que estará en nuestro país
el 9 de agosto en el Auditorio
Nacional para presentar “Cuba
Vibra”, un espectáculo con más
de 25 años en escena, con el
que han recorrido prácticamen-
te todo el mundo. El sello de su
creación coreográfica, se ha he-
cho reconocido a nivel interna-
cional, gracias a su participa-
ción en el afamado y multipre-
miado videoclip “Bailando”, de
Enrique Iglesias, Descemer
Bueno y Gente D’ Zona, que
dirigió Alejandro Pérez.

Para hablar más sobre el
espectáculo, la fundadora, di-
rectora y principal coreógrafa
de la compañía Lizt Alfonso,
concedió una entrevista a
DIARIO IMAGEN. “Es un
espectáculo que resume las
mejores escenas de los dife-
rentes espectáculos que tiene
la compañía, tales como ‘ele-
mentos’, ‘Cuba Viva’, ‘Ami-
ga’ y muchos otros. Es algo
especial que hemos preparado
para el Auditorio Nacional,
una compilación de estos 25

años de trayectoria y recorrido
por el mundo de esta compa-
ñía”. Describe en tanto que es
una “mezcla de ballet, flamenco,
contemporáneo, baile popular
cubano y afrocubano y hasta
danzas griegas. Esa mezcla de
lo que es Cuba, por lo que van
a tener un viaje desde que em-
pieza el espectáculo hasta que
termina con coreografías que se
han bailado en los cinco conti-
nentes y que han tenido éxito
porque comunican tanto y tan
bien con los demás porque las
personas se ven reflejadas dentro
de lo que pasa en el escenario”

Adelantó que en el espectá-
culo hay una “escena muy linda
en la onda retro de los 50’s, que
es un recorrido por cha cha chá,
mambo, conga en el barrio y más
adelante otra escena con el gua-
guancó y la rumba, pero también
la influencia norteamericana con
el rock y swing. La variedad y
discurso escénico es lo que marca
la diferencia entre esta compañía
y otras, incluso entre espectáculos
de la misma empresa”.

En lo técnico explicó que
“contamos con una banda en
vivo y en directo, acompañando

a los bailarines. Pero sí hay que
decir que los músicos son tan
importantes como los bailari-
nes, porque también toman de
pronto el protagonismo en el
escenario, con sus impresionan-
tes ejecuciones”. De modo ase-
gura que “es un espectáculo pa-
ra toda la familia. La identidad
del show es la fusión de cultu-
ras, sonidos y colores en las es-
cenas que se han montado en
todo el mundo. Sin embargo,
esto te lo puedo estar contando
pero la gente lo tiene que ver
para entenderlo”.

Asimismo, en el escenario
habrá 26 bailarines en su mayo-
ría mujeres, porque la compañía
es de formación femenina, hasta
que en 2007, según nos contó
Lizt. “Nos abrimos al corte
Broadway y en consecuencia
llegaron los bailarines varones,
para así poder contar historias
de vida en el espectáculo”.

Lo mismo participan 10 mú-
sicos en escena: piano, guitarra,
bajo, percusión cubana y afro-
cubana, violín, violoncello,
trompeta y  voces tanto mascu-
lina, como femenina. Mientras
que los vestuarios es tan a cargo
de grandes diseñadores cuba-
nos, al igual que la escenografía
de pantallas y del diseñador
también cubano Raúl Valdés
que ha preparado algo especial
para el Auditorio Nacional.

Finalmente, detalló que “la
expectativa para México es la
misma que tenemos en el mun-
do entero, el reto es conquistar
al Auditorio y todos los esce-
narios que pisemos. Hasta aho-
ra hemos tenido un recibimien-
to arrollador”. Cabe destacar
que este mismo show que se
presentará en Auditorio Nacio-
nal el 9 de agosto, más tarde
será llevado a Cuba.

“Cuba Vibra” trae un viaje
cultural al Auditorio Nacional
***La compañía Dance Cuba ofrecerá su magnífico espectáculo el
próximo 9 de agosto

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba regresa a México para
presentar ¡Cuba Vibra! un show con 25 años en escena.

La genuina expresión
hecha espectáculo,
resultado de la fusión
del flamenco y el
ballet con ritmos
españoles y
afrocubanos, llega 
al Auditorio Nacional
el 9 de agosto.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Muestra tu generosidad en tus relaciones con el resto del
mundo y no te arrepentirás.

En un plano más íntimo, tu melancolía innata podría salir
fuera. Juega al número 4.

Hoy sentirás cierta inclinación por las personas que sufren,
bríndales tu ayuda.

En el ámbito del trabajo, sería recomendable que utilizases
tu sentido práctico.

Tu mundo emocional podría estar hoy un poco revuelto,
mejor ejercítate físicamente.

La templanza y el equilibrio serán las mejores aliadas con
las que podrás contar.

El contacto con la naturaleza te podrá ayudar a conseguir
armonía interior.

Será un día tenso el de hoy, especialmente en el ámbito
de las relaciones sentimentales.

Actúa con mesura y piensa en tus circunstancias con la
mayor racionalidad que puedas.

Tus relaciones serán agradables y es posible que recibas
buenas noticias que no esperabas.

Sentirás hoy amor por el lujo y el bienestar, te centrarás
en el plano más material de la vida.

La estabilidad emocional, así como la generosidad, deberán
ser cualidades a desarrollar.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1941.- Nace la cantante y actriz estadunidense Vikki Carr. Tuvo mu-
chos éxitos discográficos y ha interpretado canciones junto a figuras
tales como Julio Iglesias, Ana Gabriel, Manoella Torres, Vicente
Fernández, Trini López, Danny Rivera. Su nombre se encuentra re-
gistrado en el Paseo de la Fama de Hollywood.

TIP ASTRAL

EL GATO. La figura del gato
representa la
prosperidad
y el trabajo.
Los gatos
tienen un
aura y una
percepción
del mundo
invisible
muy fuerte.

Acelera tu digestión. De acuer-
do con la UNAM, esta bebida
alivia la acidez estomacal o agru-
ras, evita la inflamación y dolor
abdominal.

Respiras mejor. Al beber el
agua de hierbabuena mejoras la
inhalación y exhalación de oxí-
geno, ya que su contenido de áci-
do rosmarínico evita la inflama-
ción del sistema respiratorio, se-
gún The Healthiest Foods.

Reduces la diarrea. Es útil
para aminorar los síntomas de la
diarrea, porque relaja los mús-
culos del intestino.

Purifica tu cuerpo. La
hierbabuena es conocida como
un desparasitante natural, es
decir, elimina las lombrices o
parásitos intestinales que se ad-
hieren a tu cuerpo cuando no
existe una buena higiene en los
alimentos.

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

El té de hierbabuena
reduce la diarrea
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Solución

Sopa de letras: Yoga
ACTITUD

ALMA

AMOR

CAMINO

CREENCIAS

DIFICULTAD

DISCIPLINA

EJERCICIO

EQUILIBRIO

FACIL

FILOSOFIA

HABITOS

INTELIGENCIA

LIBERTAD

MEJORAR

MENTE

SENTIMIENTOS

TECNICA

VIDA

VIVIR

YOGA
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Cozumel.- Con doblete de David
Miranda y un gol de Jesús Cen, De-
portivo Chilis da un respiro en la ta-
bla y Gauchos FC se queda en el
sótano en la Liga de Futbol 7, que
se celebró en la Unidad Deportiva
Revolución Mexicana.

Las acciones empezaron cuando
el silbante dio el inicio del partido
y los dos equipos buscaron la vic-
toria; pero el primero en tocar la
puerta rival fue deportivo Chili’s
por conducto de Enrique Sánchez,
pero no podía concretar el gol.

Gauchos FC se adueñaba del
medio campo, buscaba por el centro
los disparos de larga distancia, pero
no generaban peligro, ningún equipo
se hizo daño en el medio tiempo.

Se reanudaban las acciones y
Deportivo Chili’s abrió el marcador

por conducto de David Mi
randa, quien se quitó a dos jugado-
res y de zurda la colocó a un lado,
dejando sin posibilidad al cancer-
bero y el marcador se ponía 1-0.

Ante el desconcierto del rival,
minutos más tarde fue el mismo Da-
vid Miranda que aprovechó un error
de la zona defensiva que dejó el ba-
lón fuera del área y se quitó al por-
tero, mandando el esférico al fondo
de las piolas para el 2-0.

Gauchos FC buscaba acortar
distancias al irse con todo al fren-
te, pero descuidaba la zona defen-
siva y Jesús Cen se iba solo contra
el cancerbero y se lo quitó para
mandar el balón al fondo de la red
y sentenciar el partido 3-0, para
que el colegiado diera por finali-
zado el encuentro.

Liga de futbol 7, de Cozumel

El dato
En cuanto al trabajo que se ha
realizado en pretemporada y los
objetivos que se tienen para este
torneo el timonel de Pioneros
comentó que tienen un equipo

importante y con gran talento para
esta temporada 2018-2019. 

Liga de futbol de Segunda División

Sus partidos se jugarán en el estadio Andrés Quintana Roo

Deportivo Chilis deja sin esperanzas a equipo Gauchos 

Cancún.- En el teatro 8 de Octubre,
con la asistencia de unos 100 aficio-
nados e invitados, fue presentado el
equipo de la liga de futbol profesional
de segunda división  Premier A, Pio-
neros de Cancún FC, con su nuevo
director técnico, Francisco Aranda
Valle y la plantilla que competirá en
la próxima temporada 2018-2019, cu-
yos partidos los jugarán en el estadio
Andrés Quintana Roo.

La directiva que presidió el evento,
está encabezada por el vicepresidente
David Ávila Díaz; el director del De-
porte de Benito Juárez, David Martínez
González; el director de Prevención al
Delito, Julio Góngora Martín, y el ex
portero del América, ahora parte de Pio-
neros, Héctor Miguel Zelada, fueron
los encargados de apadrinar la presen-
tación del equipo cancunense.

Con un pequeño performance de
las chicas de la Academia de Baile
“Studio Dance Latino”, arrancó la
presentación de 25 jugadores, los tres
porteros, Juan Manuel Arbiso, Rubén
Hernández Fu y Rodrigo Caldero Pa-
dilla; ocho defensas, el capitán, Marco
Antonio “Tuki” Zavala, Ramón Abra-

ham Chávez, Saúl Azael Aguilar, Nés-
tor Martínez, Jorge Marzuca, Felipe
Campos, Brian Alejandro Téllez, Saúl
Aldair Calixto.

Los mediocampistas Germán Ra-
mírez, Jorge Rodríguez, Jaime Guzmán,
Javier Sánchez, Yesith Martínez, Alan
García, Adán Zaragoza, Porfirio Bas-

tida, José Cervantes y Marco Camilo y
los tres delanteros, Osvaldo Galindo,
Efrén Sandoval y Óscar Tiburcio

El cuerpo técnico para esta tem-
porada, lo integran el experimentado
entrenador Francisco Aranda Valle,
Martín Andrade como preparador fí-
sico, Jesús Enrique Carbajal, entre-

nador de porteros, en la parte médica,
Richard Ramírez, quien será el doctor
del equipo y finalmente Edgar Gar-
duño, como utilero.

En cuanto al trabajo que se ha re-
alizado en pretemporada y los obje-
tivos que se tienen para este torneo el
timonel de Pioneros comentó que tie-

nen un equipo importante y con gran
talento para esta temporada 2018-
2019. Los Pioneros usarán la Marca
Silver, que será presentada en los pró-
ximos días a través de las redes so-
ciales del equipo. Los Pioneros tienen
programado iniciar campaña el pró-
ximo 24 de agosto. 

Jueves 19 de julio de 2018

Deportivo Chili’s da un respiro en la tabla y Gauchos FC se queda en el sótano en la Liga de Futbol 7.

Presentaron al equipo
Pioneros de Cancún FC

Fue presentado el equipo de la liga de futbol profesional de Segunda División Premier A, Pioneros de Cancún FC.
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Caso de la podóloga de Chivas de 2014

Libre por falta de elementos para procesar, dictamina juez

Sólo el susto: dan auto 
de libertad a La Volpe

Después de más de 20 años de estar en el Barcelona

El mediocampista español, An-

drés Iniesta, llegó a tierras ja-

ponesas para comenzar su

aventura con su nuevo equipo,

el Vissel Kobe, que aspira a lle-

gar a los primeros planos de la

mando del “Manchego”.

El 26 de mayo se hizo oficial

su traspaso del FC Barcelona, por

lo que el futbolista aseguró que

ya deseaba estar en Japón para

jugar después de más de 20 años

de estar ligado al club blaugrana.

“Esperaba venir a Japón y

quiero jugar lo antes posible,

tengo mucha ilusión por traba-

jar y por aprender; además de

que quiero ayudar para que

Vissel vaya mejorando”, publi-

có el diario español “Mundo

Deportivo” respecto las decla-

raciones de Iniesta.

Los planes que tiene el club ja-

ponés respecto a la incorporación

del “Fantasmita” son que tenga

su primer entrenamiento el vier-

nes 20 de julio, y el día 25 sería

abierto al público y la prensa, pa-

ra el 28 realizar su debut en casa

ante Kashiwa Reysol.

El fichaje de Iniesta es uno de

los más importantes de la historia

del futbol japonés y supone un

éxito para la J-League, que ya

cuenta con otras estrellas, como

el brasileño Zico.

Iniesta ya está en Japón para integrarse al Vissel Kobe

Aficionados esperaban a Andrés Iniesta en el aeropuerto Kansai de Osaka, cuando llegó llegó a tierras japonesas

para comenzar su aventura con el Vissel Kobe.

El Juzgado Séptimo de lo Penal, con sede
en Puente Grande, resolvió que no había
elementos suficientes para que el técnico
argentino Ricardo Antonio La Volpe en-
frentara un proceso.

El pleito legal comenzó desde 2014 con
la denuncia de la podóloga Alma Belén, y
ha tenido diferentes etapas.

Inicialmente, la Fiscalía de Jalisco so-
licitó una orden para aprehender a La Volpe
por atentados al pudor, hostigamiento y

delitos contra la dignidad, pero el Juzgado
Séptimo consideró que no había elementos
para emitir el mandamiento.

Ante esta decisión, la joven, quien era
podóloga en Chivas, apeló la decisión, pero
una sala del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado confirmó la negativa del juez.

Por esto, ella recurrió a un amparo en
el que un juez federal le dio la razón y que
finalmente también resolvió a su favor un
tribunal.

Fue por eso que se emitió la orden de
aprehensión contra el técnico, pero él com-
pareció ante el Juzgado Séptimo la semana
pasada, cobijado por la suspensión de un am-
paro y no fue detenido. Al resolver la situación
legal del argentino, el juzgador determinó
que en la investigación no había elementos
para procesarlo y emitió el auto de libertad.

El técnico seguirá en libertad, aunque
el Ministerio Público aún tiene la opción
de apelar la decisión del juez.

Declaración del abogado

El director técnico argentino cuenta con
un auto de libertad por falta de elementos
para procesar, según informó el abogado
del estratega, Enrique Venegas del Toro.

El Juez Séptimo de lo Criminal fue
quien emitió dicho auto con fecha del mar-
tes 17 de julio.

“Resulta improcedente dictar auto de
formal procesamiento en contra del mul-
ticitado inculpado Ricardo La Volpe (...),
por lo que de conformidad con lo que es-
tablece el dispositivo legal 173 del propio
ordenamiento antes citado, este tribunal
decreta LA LIBERTAD POR FALTA DE
ELEMENTOS PARA PROCESAR EN
FAVOR DEL INCULPADO (...)”, según
argumenta dicho documento.

Ricardo Antonio La Volpe fue acusado por atentados al pudor, hosti-
gamiento y delitos contra la dignidad.

Kylian Mbappé donará
sus ganancias del
Mundial a caridad

El astro francés, Kylian Mbappé, donará su bono del Mundial
a una asociación que inculca el deporte en la vida de niños
hospitalizados. El director de Premiers de Cordee, Sebastien
Ruffin, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia
ganara la Copa del Mundo que Mbappé daría a la organización
su prima si el equipo clasificaba a cuartos de final. El presidente
de la Federación Francesa de Futbol, Noel Le Graet, confirmó
el domingo al Journal du Dimanche que otras organizaciones
también se beneficiarían de la generosidad del atacante de 19
años de edad, “alrededor de 300 mil euros (350 mil dólares)”.
Mbappé es mentor de varios niños, y Ruffin dijo que el atacante
tiene “muy buen contacto” con ellos. “A veces creo que él se
divierte más jugando con los niños que ellos”.
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Chetumal.- En las últimas semanas
empezó a circular con fuerza en las
redes sociales la alerta sobre una
presunta ladrona de casas, que no
ha podido ser detenida por la auto-
ridad ministerial al carecer de prue-
bas que sustenten las demandas.

Bárbara Zurita alias “La Pelo-
na”, fue denunciada en las redes so-
ciales ya que se ha dedicado a robar
dentro de las viviendas y asaltar a
quien se le cruce en su camino, su-
puestamente ante su fuerte adicción
a las drogas.

La propia gente de Chetumal
está alertando sobre la presencia
de esta mujer que vive en los al-
rededores de la avenida Bugam-
bilias # 919 en la colonia Polígono
2, aunque también la ubican asal-
tando en la avenida de los Héroes
y en las distintas plazas comercia-
les de la ciudad.

La identificación de esta joven,
es de suma importancia para que
los habitantes estén prevenidos y
no duden en hablar a las autoridades
en cuanto la vean merodear por las
viviendas, ya que su modo de ope-

rar es entrar a las casas, con solo
ver la puerta o reja abierta y robar
lo que tenga a su alcance.

Esta alerta ciudadana también
indica que Bárbara Zurita Arguelles
alias “La Pelona” siempre anda ar-
mada con una navaja, pues según
los comentarios ha asaltado cuando
menos a media docena de personas,
entre las que destacan sexagenarias
y adolescentes, que amaga con he-
rirlos a cambio de sus pertenencias
y dinero en efectivo.

En la alerta se solicita hacer
viral el anuncio ya que solo apro-
vecha cualquier descuido de la
gente y entra a las viviendas para
robarse lo que sea de valor comer-
cial para ella y opera principal-
mente en los fraccionamientos y
colonias populares.

Hasta la fecha en la Fiscalía Ge-
neral del Estado no hay demandas
contra “La Pelona”, aunque si ante
el Juez Calificador, ya que solo la
han podido consignar por alterar el
orden público y faltas a la autoridad
por lo menos 18 veces en lo que va
del presente año. 

Cancún.-  Con fractura de cráneo, causada apa-
rentemente por una piedra y salvajemente gol-
peada, fue hallada una mujer tirada en la vía pú-
blica en el fraccionamiento Azul Bonampak de
esta ciudad.

La víctima, de acuerdo con un reporte pre-
liminar fue encontrada a las 6 de la mañana cuan-
do tirada en la calle en la supermanzana 247,
manzana 79, en la avenida Lombardo Toledano,
a la altura del fraccionamiento Azul Bonampak.

La fémina se encontraba bañada en sangre
y vestía short de mezclilla y blusa roja, además
como seña particular se dijo que tenía una es-
tatura de 1.60 metros, es de tez morena, de entre
25 a 30 años, presenta lesiones en la cabeza apa-
rentemente provocadas por piedras.

La mujer  no podía hablar, pues estaba in-
consciente, porque al parecer tenía traumatismo
cráneo encefálico, por lo que fue atendida por
paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasla-
daron a un hospital de la ciudad.

En las inmediaciones del fraccionamiento Azul Bonampak 

El dato
Bárbara Zurita alias 

“La Pelona”, fue denunciada en
las redes sociales, ya que se ha
dedicado a robar dentro de las
viviendas y asaltar a quien
se le cruce en su camino

La Pelona hace de las suyas en Chetumal

Alertan en redes sociales
por una ladrona de casas
Opera en los alrededores de calle Bugambilias, colonia Polígono 2

Hallan a mujer salvajemente golpeada con fractura de cráneo 
La policía mi-
nisterial llegó
al lugar de los
hechos para
recabar indi-
cios que lleven al
responsable de la
salvaje golpiza a
la mujer, que fue
declarada como
grave después de
haber ingresado
al hospital.

Bárbara Zu-
rita alias “La
Pelona”, fue

denunciada en
las redes socia-
les de robar en

viviendas.
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Sigue oleada de violencia en
BJ; 5 acribillados en 24 hrs 
Cancún.- El de anteayer fue martes negro para
esta ciudad, con 5 ejecutados y dos lesionados
con arma de fuego (entre los asesinados se en-
cuentra una mujer embarazada, un joven albañil,
un padre soltero de cuatro menores y el sobrino
de un delegado de la CTM).

Con los cinco acribillados en menos de 24 ho-
ras la cifra de asesinatos relacionado con grupos
delictivos antagónicos que se disputan la venta
de drogas, extorsiones y levantones, alcanzó la
cifra histórica en Cancún  280 homicidios y con-
tando:

Un hombre y una mujer fueron asesinados en
dos ataques a balazos que se registraron de manera
consecutiva, en diferentes puntos de la ciudad y
otras dos personas resultaron con lesiones. Uno
de los casos fue reportado en la Región 94 de Can-
cún, donde los disparos impactaron a tres personas
en plena vía pública. 

En el lugar, un joven, de 23 años de edad mu-
rió. El ataque ocurrió frente al domicilio de la víc-
tima y dos de sus familiares, un hombre y una
mujer resultaron con lesiones. 

Paramédicos realizaron su traslado al Hos-
pital General. 

Minutos antes, una mujer, de 35 años de edad,
fue asesinada de un disparo en la Región 76, cuando
se encontraba en la banqueta, frente a un negocio,
donde quedó su cuerpo sin vida. 

Alcanza la cifra de 280 ejecutados

Todos están relacionados con células del crimen organizado

En el lugar, una persona 
de 23 años de edad murió. 
El ataque ocurrió frente al

domicilio del joven y dos de sus
familiares, un hombre y una
mujer resultaron con lesiones

El dato

Viajaba en un Aveo, que se estampó en un poste

Rafagueado en el  Km 0 de la Zona Hotelera 
Cancún.- En el llamado Ki-

lómetro Cero a la entrada

de la zona hotelera de esta

ciudad, en donde inicia el

boulevard Kukulcán, un

hombre que viajaba en un

auto compacto fue rafa-

gueado por dos presuntos

sicarios que viajaban a bor-

do de una motocicleta, con

saldo de una persona heri-

da de gravedad.

De acuerdo con infor-

mación preliminar, dos

hombres armados a bordo

de una motocicleta dispa-

raron contra el conductor

de un vehículo Aveo que

perdió el control de la uni-

dad y quedó impactado

contra un poste en el came-

llón central del boulevard

Kukulcán.

El vehículo recibió 15

impactos de bala de calibre

9 milímetros, en el cofre y

en el parabrisas, dejando al

conductor herido, quien ya

fue atendido por paramé-

dicos gravemente herido.

Según testigos, los sica-

rios huyeron a pie, sepa-

rándose. 

Uno corrió hacia El Ce-

viche, abordando un taxi,

que se lo llevó con rumbo a

Plaza las Américas. El otro

ingresó al Table, con direc-

ción a Tajamar, donde se le

perdió el rastro.

Datos preli-
minares se-
ñalan que la
víctima, es
Argenis T. M.,
de 35 años
de edad,
quien llegó
en un taxi al
Hospital Ge-
neral, por le-
siones de ar-
ma de fuego.

Con estos dos casos, en menos de 24 horas se reportaron en este destino cinco asesinatos, incluido el cuerpo que fue en-
contrado en la orilla de la carretera Cancún-Playa del Carmen. 
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CAE MÉDICO DEPRAVADO

Chetumal.- La deportista Marbey Her-
nández Pérez, de 45 años de edad, se
llevó el susto  de su vida cuando circu-
laba a bordo de su bicicleta por la cal-
zada Centenario y fue embestida por el
galeno Juan Manuel Chávez Navarrete,
a la altura de la avenida Flamboyanes. 

El doctor huía de la policía mu-
nicipal, cuando fue reportado por es-
tarse masturbando dentro de su ve-
hículo tipo Century en las c la colo-
nia Pacto Obrero. 

Al ser arrestado se identificó como
habitante de una comunidad rural de
Othón P Blanco.  

Del susto que se llevó Marbey Her-

nández se le disparó la presión y tuvo
que ser trasladada en una ambulancia
de la UREM hacia el Hospital General,
en donde fue estabilizada y tres horas
después dada de alta. 

La ciclista hacia deporte en la ma-
ñana en Boulevard Bahía y se dirigía
de regreso a su vivienda, por lo que cir-
culaba de sur a norte sobre la calzada
Centenario. 

La policía municipal verificó ante
los Servicios Estatales de Salud que
Juan Manuel Chávez si es doctor de la

comunidad de Luis Echeverría y es mé-
dico, ello no lo salvó del arresto y hasta
podría ser suspendido en su empleo.

EXTORSIÓN

En la colonia Reforma en la calle Ben-
jamín Gil entre calles Leandro Valle  y
Universidad, el sexagenario José E.G
de 65 años manifestó que recibió una
llamada del número telefónico
9838315636, en donde le indicaron que
su hija pertenece a un cartel local de
droga, y que la han secuestrado. 

Por la libertad de su hija Elsa Esca-
milla Guzmán de 40 años de edad con
domicilio en la ciudad de Bacalar  le
estaban pidiendo 100 mil pesos o la li-
quidaban en ese momento. 

Con ayuda de la policía logró co-
municarse con su hija, quien también
estaba siendo extorsionada supuesta-
mente con el asunto que tenían secues-
trado a su papá.

Al comprobarse que todo era fal-
so, se le dieron las indicaciones para
que ponga una demanda en la Fiscalía
General del Estado por el delito de
extorción. 

REPORTAN A 3  ASALTANTES

Tres varones de entre 20 y 30 años de

edad pretendieron asaltar a una mujer
en la colonia Centro de Chetumal, justo
por la avenida José María Morelos,
cuando la señora R.M.N.S. quien había
salido de compras fue perseguida y
amenazada por estos malandrines, uno
de ellos tenía un sombrero otro un short
y una playera azul y el tercero un pan-
talón sport. 

La policía municipal y la estatal hi-
cieron rondines por la zona sin que lo-
graran ser detenidos los presuntos de-
lincuentes.

REVISIÓN PREVENTIVA
EN TALLERES MECÁNICOS

Ayer miércoles se realizó un operativo
de revisión precautoria en talleres me-
cánicos, en el cual participó personal de
la Dirección de Fiscalización Municipal,
Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de O.P.B. y per-
sonal de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.  En esta ocasión el dis-
positivo de seguridad se realizó en ta-
lleres situados en las colonias del Bos-
que, Arboledas y Proterritorio, donde se
revisó la documentación de los locales
para verificar que se encuentren en orden
y las placas de algunos vehículos para
saber si contaban con reporte de robo.

Breves policiacas

Chetumal.- El primer vuelo de la aero-
nave A321 de Interjet que arribó ayer 18
de julio al Aeropuerto Internacional de
Chetumal a eso de las 8:35 horas, causó
pánico, pues cuando se acercaba a la
pista fue flanqueado por dos pipas de
ASA y le empezaron a rociar líquido.

De inmediato diversas personas
pensaron que se trataba de un incen-
dio pero el agua obedece a una forma
de bautizar el vuelo, ya que el Jet
A321 tiene una capacidad de 190 pa-
sajeros y por primera vez aterriza en
Chetumal, ante la buena afluencia de
pasajeros que tiene este naciente des-
tino turístico de la Costa Maya.

El anterior Jet que cubría este vuelo,
uno de los tres diarios que maneja In-
terjet, era con un A320 con capacidad
150 pasajeros.

Después del susto, vinieron los abra-
zos y felicitaciones entre el personal de
Interjet, quienes dieron la bienvenida a
los 190 pasajeros que trajo consigo esta
aeronave, la cual tiene más capacidad
de carga, que en el último semestre del
año ha registrado un aumento del 700%
en relación a lo que transportaron du-
rante 2017 en el mismo periodo.

Trascendió que con esta aeronave
es posible que se incremente el flujo de
pasajeros en un 11% más al Aeropuerto
Internacional de Chetumal y viceversa
hacia la ciudad de México y dependien-
do de lo que se vaya operando la em-
presa Interjet decidirá si mantiene esta
aeronave y sus tres vuelos diarios a par-
tir del 19 de agosto cuando terminan
las vacaciones de verano de los esco-
lares de educación básica.

Aeronave causa primero 
pánico y después alegría

Vuelo inaugural A-321 de Interjet
De inmediato diversas personas
pensaron que se trataba de un
incendio, pero el agua obedece a
una forma de bautizar el vuelo, ya

que el Jet A321 tiene una
capacidad de 190 pasajeros y por
primera vez aterriza en Chetumal

El dato

Fue recibido con chorros de agua, como muestra de júbilo

Los bomberos del aeropuerto de Chetumal recibieron el vuelo inaugural de Interjet con chorros
de agua, como una muestra de júbilo, pero la gente pensó que se se incendiaba.
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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 DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez...Alicia cel. 8771158104

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

REPARO TEJIDO DE MUE-
BLES de madera en petatillo (ojo
de perdiz) mecedoras, 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 91
ENTRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS
PLANTAS DOS BAÑOS EN $
760,000 MIL PESOS INF
9982791678

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

VENDO CASAS EN región 230

240 221 y depto en corales inf
9982791678

VENDO CASITA EN REGIÓN
225, en $380,000, otra en 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
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-
PORTES. OPORTUNIDAD.
$1’400,000. TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS
ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO
ALEXANDER, AMPLIA RESI-
DENCIA. 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-
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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



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

TERRENO VENTA-POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON ALBER-
CA, CANCHA, PISTA. DESDE.
$900,000, CON FACILIDADES
ENGANCHE. $200,000, TEL.
9981686139.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TE PRÉSTAMOS DINERO SO-
BRE TU AUTO O CAMIONETA
MOD 2012 TENGA FACTURA
ORIGINAL EN 24 HORAS INF
9982791678

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.

TE PRÉSTAMOS DINERO SO-
BRE tu auto o camioneta mod
2012 tenga factura original en
24 horas inf 9982791678

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

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

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

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 DOMICI-
LIO, consultas, vacunas, ciru-
gías, 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.

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207

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

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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 mo-
delo 1998 en muy buen estado
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 BLANCO
ESTÁNDAR, vidrios eléctricos,
aire acondicionado, 2002, bue-
nas 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. 

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.

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.
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas de
amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven, soy la

solución a tu problema, lectura de cartas, tarot,
caracoles, limpias y amarres,  te espero, si no 

te digo lo que deseas saber, la consulta es gratis, 
citas al 9981342674 y 9988418422.
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