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Los pescadores de Isla Mujeres
amagan con no dejar pescar a la flota
cubana en sus áreas de reserva, ante
el saqueo de la especie marina que
realizan y la omisión de la autoridad
que no responde a sus peticiones de
atender los actos irregulares.

Raciel Rivero, pescador de la
cooperativa Patria y Progreso, men-
cionó que no pretenden caer en actos
de violencia, sino de manera pacífica
impedir que la flota pesquera genere
competencia desleal a los hombres
del mar en aguas quintanarroenses,
que están sobreexplotadas.

Pidió a las autoridades que los
acuerdos que datan ya más de 40
años, se pongan sobre la mesa para
analizarse, no sólo por la competen-
cia desleal, sino por la sobreexplo-
tación, al estar agotando la especie
que no permite que se reproduzca. 

Luego de la manifestación
contra de la flota cubana, que zar-
pó antes de que éstos llegaran a
encararlos con autoridades y de-
más pescadores, Raciel Rivero
advirtió que se mantendrán vigi-
lantes en dicha área donde sólo
ellos recorren, porque nadie más
se ha apersonado.

Celebró que hasta ahora no hay
noticias del gran barco cubano, de
donde suelen bajar hasta 16 embar-
caciones pequeñas con pescadores
para colocar sus artes de pesca y re-
tornar a pernoctar a la embarcación,
al estar atracado en el mismo lugar
hasta por un mes.

Al tener permiso para practicar
pesca ribereña, los hombres de mar
de Isla Mujeres, aseguraron que la
sobreexplotación cada vez los aleja
de la costa, incrementando los ries-
gos en altamar, ya que a diferencia
de los cubanos, ellos no tienen una
gran flota pesquera que los esté es-
perando a corta distancia.

SIGUE LA LIMPIEZA DE PLAYAS

En la lucha contra el sargazo, no se
baja la guardia y se seguirá aten-
diendo para que Quintana Roo se
consolide como potencia turística,
señala el gobernador Carlos Joaquín

Alrededor de 79 mil 863.6 me-
tros cúbicos de sargazo se han lim-
piado en las playas de siete muni-
cipios de Quintana Roo, resultado
de la primera etapa para atender el
atípico arribo del alga marina.

Las acciones se han realizado de
manera conjunta entre los tres órde-
nes de gobierno y la iniciativa priva-

da, y en ellas se invierten 62 millones
de pesos del Fondo Nacional de De-
sastres (FONDEN) para atender esta
emergencia y evitar afectaciones en
el sector turístico de la entidad.

Este viernes las acciones de lim-
pieza se realizarán durante jornadas
de 11:00 a 12:00 horas, en playas
de Solidaridad (Punta Bete), Isla
Mujeres (Playa Norte), Benito Juá-
rez (Playa Langosta), Tulum (Bahía
de la Media Luna), Puerto Morelos
(muelle de pescadores), Othón P.
Blanco (Mahahual, frente al faro) y
Cozumel (Playa Chen Río).

“Juntos avanzamos en la atención
de los problemas más apremiantes
de Quintana Roo, para que sigan lle-
gando inversiones que nos consoli-
den como potencia turística regional
y para que la economía sea una de
las cinco más importantes del país”,
señaló el gobernador Carlos Joaquín.

Para atender la recolección del sar-
gazo, se ha contratado a personal pa-
ra la limpieza de playas y se realizan
trabajos de monitoreo, contención
en costas, uso y aprovechamiento,
y disposición final de residuos, a tra-
vés de cuatro comisiones interinsti-
tucionales, en las que participan las
secretarías de Turismo y la de Eco-
logía y Medio Ambiente.

El florecimiento masivo y atípico
del sargazo es ocasionado por un fe-
nómeno natural, que se ha agudiza-
do en el Caribe mexicano, y por ello,
en conjunto, autoridades federales,

estatales y municipales se encuen-
tran trabajando para contrarrestar
los efectos, sin que hasta el momen-
to se tengan cancelaciones en el sec-
tor turístico.

El gobierno del estado encabeza
los esfuerzos para atender la emer-
gencia, en coordinación con la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y la Secretaría de
Turismo, ya que gran parte de los
ingresos de las familias de los quin-
tanarroenses depende directa o in-
directamente del sector de servicios.

El monitoreo del comportamiento
del sargazo, dado a conocer por el
Laboratorio de Oceanografía Óptica
de la Universidad del Sur de la Florida
con el satélite MODIS de la NASA,
indica que existe una gran posibilidad
de que la floración y el varamiento
de “Sargassum” en el Caribe conti-
núen en lo que resta de los meses de

julio y agosto, lo cual excedería el re-
gistro histórico de sargazo durante el
mismo periodo del año 2015.

RESPETO Y COORDINACIÓN
ENTRE AMLO Y
GOBERNADORES

Más coincidencias que contrastes
existen en el Plan Estatal de Gobier-
no de Quintana Roo y a los planes
que tiene el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, por lo
que Carlos Joaquín descartó que la
Coordinación Federal de Programas
Sociales de la próxima administra-

ción de AMLO, afecte la autonomía
de Quintana Roo.

Respeto y coordinación política
para beneficio común, fue el acuer-
do entre el “pejidente” electo, López
Obrador y los gobernadores, con-
venio al que llegaron en la pasada
reunión de la Conago, entre los man-
datarios estatales y quien llevará las
riendas de la nación a partir del 1
de diciembre próximo.

Además, Carlos Joaquín confía
en que sus medidas de austeridad,
combate a la corrupción e igualdad
social, reciban del próximo gobierno
federal un apoyo absoluto.

PRIMER ENCUENTRO
ENTRE CARLOS JOAQUÍN

Y LAURA BERISTAIN

La presidenta municipal electa de So-
lidaridad, Laura Beristain Navarrete,
sostuvo un encuentro cordial con el

gobernador Carlos Joaquín González,
con el propósito de afianzar una es-
trecha relación de trabajo en beneficio
de las familias solidarenses. 

Es notorio que los tiempos polí-
ticos de nuestro país han cambiado
y que todos los actores de la vida
pública deben aprender a dialogar
de manera diferente logrando dirimir
diferencias y construyendo coinci-
dencias, en beneficio de una socie-
dad cada vez más participativa y que
reclama desde hace tiempo la pre-
sencia de gobiernos transparentes,
modernos, honestos y eficaces.

La plática entre el mandatario y
la alcaldesa electa, se centró en los
grandes temas que enfrenta el mu-
nicipio de Solidaridad y la manera
de cómo  deberían trabajar los tres
niveles de gobierno en acciones
coordinadas para abordar los retos
de la región. 

Empero, el tema principal fue la
seguridad y los alcances que en esa
materia tiene el gobierno de Quin-
tana Roo. Laura Beristain tuvo la
oportunidad de plantear su propuesta
de trabajo coordinado, respetuoso y
con visión de futuro, para un ataque
en conjunto contra la inseguridad.

El Ejecutivo estatal coincidió con
Beristain Navarrete con la visión de
mejora continua en beneficio de los
solidarenses y que las acciones coor-
dinadas a realizarse en el futuro, en
el marco de respeto a la ley y la au-
tonomía municipal, redunden en una
mejor calidad de vida para los ha-
bitantes de Solidaridad. 

También coincidieron en que un
aspecto por demás vital en la nueva
dinámica de gobierno, es el recono-
cimiento de los ámbitos de compe-
tencia y funcionamiento de los tres
niveles de gobierno, pues sólo de esa
manera se podrán obtener los resul-
tados que esperan los solidarenses.

Pescadores cubanos saquean 
especies marinas en Isla Mujeres

– Denuncian isleños omisión de la autoridad para atender actos irregulares

Derecho de réplica

2 Opinión

Para atender la recolección del sargazo, se ha contratado a personal
para la limpieza de playas y se realizan trabajos de monitoreo,
contención en costas, uso y aprovechamiento, y disposición final 
de residuos, a través de cuatro comisiones interinstitucionales
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Cancún.- El ayuntamiento de Benito Juá-
rez pretende vender un predio ubicado
en la Zona Hotelera, en Playa Marlin u
otro en la ciudad, para tener solvencia
en el área de seguridad pública, respon-
sabilidad que recaerá en manos del ca-
bildo benitojuarence.

Lo anterior, lo informó Guillermo
Brahms González, secretario general del
ayuntamiento local, quien explicó que
se puso sobre la mesa dicha propuesta,
que está bajo análisis para aceptar o re-
chazar la posible transacción.

En caso de no aprobarse, se estima
la venta de otro predio, decisión que que-
dará en manos del Cabildo, según pro-
puso la Mesa de Seguridad como alter-
nativa para que la actual administración
tenga recursos adicionales y pueda hacer
el pago de necesidades apremiantes, co-
mo la de los policías.

Dicha venta en la Zona Hotelera,
no se realizará al vapor ya que se in-
cluyen candados bien establecidos,

de manera que no exista ningún per-
juicio, ni problemas futuros, sino la
solución a un problema de solvencia
económica.

Se tienen que tomar en cuenta otras
condicionantes, como que el espacio está
actualmente concesionado a un particu-
lar, que incluso lo tiene bardeado, con
una posibilidad de renovarlo por otro
periodo de 30 años.

Playa Marlín no se
puede vender: Tulio Arroyo

Por su parte, Tulio Arroyo Marroquín,
presidente del Ombligo Verde, afirma
que el predio de Playa Marlín no puede
venderse, pues se trata de un terreno que
es del dominio público.

El activista aclaró que las “ocurren-
cias” de los regidores y funcionarios no
tienen sustento, ya que de la noche a la
mañana no pueden borrar la ley vigente
e imponer su voluntad, al existir derechos
y obligaciones, pero sobre todo una nor-
matividad municipal que se tiene que
cumplir.

Informó Guillermo Brahms
González, secretario general del
ayuntamiento local, quien explicó
que se puso sobre la mesa dicha
propuesta, que está bajo análisis
para aceptar o rechazar la posible

transacción

El datoPara tener solvencia económica

Propone BJ vender 
terreno en Playa Marlin

Chetumal.- Luego que en diversas oca-
siones se ha mencionado de la contami-
nación de la Laguna de Bacalar por las
descargas directas al subsuelo del 85%
de los usuarios del drenaje sanitario, esta
semana fue detectada la presencia de la
bacteria “E-coli” en algunos puntos de
los balnearios del Pueblo Mágico.

Esta contaminación en la Laguna de
los Siete Colores en Bacalar, representa
un grave riesgo para los bañistas, mismos
que se incrementan en la presente tem-
porada vacacional.

El director operativo de la Organi-
zación Civil Agua Clara Bacalar, Mar-
co Jericon Nava Martínez, dijo que
mantienen un monitoreo en 15 puntos
de la Laguna de los Siete Colores, pero
por más avisos de alerta que dan a la
autoridad ambiental y a la municipal,
siguen en la indolencia y apatía para
corregir con acciones contundentes esta
grave contaminación.

La “E-coli” es un microorganismo

que al entrar en el cuerpo humano pro-
duce graves diarreas.

Como resultado se encontró la pre-
sencia de la bacteria  “E-coli”, en la zona
donde se ubica el balneario Parque Eco-
lógico, haciéndola no apta para su uso re-
creativo y que diariamente recibe en pro-
medio más de 300 bañistas, pues es de los
pocos con acceso gratuito.

Lo anterior, porque representa un
riesgo para los bañistas de contraer al-
guna enfermedad, sobre todo en la piel,
alguna dermatitis por el contacto con
agua contaminada, afirmó Marco Je-
ricon Nava Martínez.

La contaminación de la laguna en es-
ta zona, se debe principalmente al arras-
tre de aguas negras desbordadas del dre-
naje, como consecuencia de las  lluvias.

Dijo que además se han encontrado
variaciones en la calidad del agua por
prácticas agrícolas, sobre todo, en la zona
de menonitas, así como el manejo defi-
ciente de residuos sólidos.

Grave riesgo para los bañistas

Laguna de Bacalar, contaminada con bacteria “E-coli”

Harán frente a necesidades apremiantes, como la seguridad

El ayuntamiento de Benito Juárez pretende vender un predio ubicado en la Zona Hotelera, en
Playa Marlin. 

Por las descargas directas al subsuelo de los usuarios del drenaje sanitario, la Laguna de Bacalar
no es apta para el turismo, toda vez que est á contaminada.
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Chetumal.- Antenoche se fue la
energía eléctrica en buena parte
de la ciudad, afectando más de
27 colonias y 18 comunidades ru-
rales, sin que la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) atendiera
con prontitud el problema, su-
puestamente generado por falla
en las líneas de transmisión de
alta tensión.

En Chetumal se calcula que
afectó a más de 25 mil usuarios.
Este apagón ya había acontecido
en años anteriores cuando falló
la termoeléctrica de Chiapas y lo
resintió la  estación de alta ten-

sión, sita en Valladolid, la cual
genera el suministro de energía
eléctrica a gran parte de la penín-
sula de Yucatán.

Supuestamente también se re-
cibe energía directamente de la
Ciudad de México, por lo que la
CFE informó que el fallo ocurrió
en las líneas 230 de transmisión
de alta tensión de 230 mil volts
que vienen de la capital del país.

La afectación fue para ciudades
y comunidades rurales de los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, Ba-
calar, José María Morelos, Felipe
Carrillo Puerto, Solidaridad y Be-
nito Juárez y el apagón se mantuvo
poco más de 60 minutos.

Asimismo, se indica que el
apagón afectó un promedio de 130
colonias populares y a más de 45
comunidades rurales, por lo que
hubo pérdidas económicas para
los negocios que dan servicio en
los lugares afectados por la inte-
rrupción del suministro.

Como se recordará, particular-
mente en Chetumal, el intenso ca-
lor de aproximadamente 35 grados
centígrados y la inversión térmica
que alcanzó los 42°C que se sintió
el pasado 18 de julio por la noche,
y con el apagón los ciudadanos se
mostraban descontentos con la
CFE, que no respondió ningún lla-
mado que se le hizo.
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Chetumal.- La compañía Teléfonos de
México no ha cambiado postes, que al
paso de los años ya se pudrieron y
constituyen un serio peligro, tanto para
los habitantes de las colonias de Che-
tumal, como para los conductores de
vehículos.

Ayer se registró un accidente en las
avenidas 27 de Noviembre con Celul,
donde por falta de mantenimiento del per-
sonal de Telmex, que han hecho caso
omiso de la queja de los vecinos sobre el
mal estado de cables, tensores y postes,
a punto estuvo de ocurrir una desgracia
cuando un camión se llevó de corbata es-
tas instalaciones.

Vecinos afectados, que se quedaron
sin línea telefónica y por supuesto sin ser-
vicio de internet, afirmaron que desde

hace tres semanas habían dado aviso a
Telmex, que el poste estaba podrido y por
tanto el tensor lo había inclinado peligro-
samente hacia la calle y el cable que co-
necta a las diversas viviendas quedó a po-
ca altura, lo que ocasionó este percance.

El poste estuvo a punto de ocasionar
una desgracia, pues al caerle encima al
vehículo Atos, pegó tremendo susto a la
familia que minutos antes había descen-
dido del mismo.

El camión de servicio público federal
no se percató que estaban demasiado bajo
los cables y al pasar sobre la calle Celul
arrastró los cables, que propició que se
arrancara la caja donde derivan diversas
conexiones telefónicas, derribando el pos-
te del fuerte tirón, rompiéndolo práctica-
mente a la mitad.

El dato

Dejaron sin luz a más de
27 colonias en Chetumal
Falla en las líneas de transmisión de alta tensión, dice CFE

Unos 25 mil usuarios resultaron afectados

Vecinos se quedan incomunicados

Camión se lleva los cables de Telmex, en la capital

Supuestamente también se recibe
energía directamente de la Ciudad

de México, por lo que la CFE
informó que el fallo ocurrió en las
líneas 230 de transmisión de alta
tensión de 230 mil volts que vienen

de la capital del país

Un camión se llevó los cables de Telmex en las avenidas 27 de Noviembre con Celul.

Buena parte de la ciudad capital se quedó sin energía eléctrica por varias
horas, afectando más de 27 colonias y 18 comunidades rurales.
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Cancún.- A pesar de los hechos violentos en las últimas
horas, la inseguridad no afectará la imagen del destino
turístico a menos que se magnifique, en virtud que el
panorama de ninguna manera es similar al que se tiene
en otras ciudades del norte del país. 

Lo anterior lo manifestó Lizzie Cole, encargada
de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC),
quien precisó que si bien se incrementaron los casos
de violencia, éstos no alcanzan las alarmantes cifras
de otras ciudades del norte del país, que registran
una taza mayor de homicidios dolosos por cada 100
personas.

Insistió que la inseguridad para destinos turísticos
como Cancún es un tema frágil, que se debe abordar
con mucha responsabilidad para no caer en especu-
laciones, que en nada ayudan a la imagen de la ciudad
en el ámbito nacional e internacional.

Desestimó la encuesta del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) que posiciona a Can-
cún en el tercer lugar de las ciudades más violentas e
inseguras, al no ser privativo para la ciudad dicho pa-
norama que se vive en todo el país.  

En las últimas horas Cancún no logra salir de su
racha de inseguridad, al generarse una balacera en la
entrada de la zona hotelera y horas más tarde ejecutar
a un estudiante dentro de la Universidad Interameri-
cana para el Desarrollo (UNID) Campus Cancún.

La inseguridad para destinos
turísticos como Cancún es un

tema frágil, que se debe abordar
con mucha responsabilidad para
no caer en especulaciones, que en

nada ayudan a la imagen
de la ciudad en el ámbito
nacional e internacional

El datoA pesar de las últimas ejecuciones

Diferente a otros estados la
inseguridad en Q. Roo: OVC

Cancún.- La Universidad Interamericana
de Desarrollo (UNID), que tiene 18 años y
siempre ha apoyado causas altruistas, invita
a que participen en la carrera atlética el do-
mingo 29 de este mes, para apoyar a la aso-
ciación Nuevo Corazón Villa de la Paz, que
está en la avenida Náder, donde a la gente
de escasos recursos le dan comida.

De  acuerdo al coordinador de Vincu-
lación Académica, Carlos Hernández, con
su programa de servicio social, los alumnos
de la carrera de licenciados en derecho, de
cuarto y quinto semestre, están apoyando
esta causa, porque siempre hacen su servicio
social ahí; ”ahorita los alumnos  se están
organizando para hacer esta carrera altruis-
ta”, dijo el entrevistado.

La carrera va a ser el domingo 29 de ju-
lio, abierta a que participe el público en ge-
neral, al igual que han hecho bazares y ker-
meses para respaldar causas sin fines de lu-

cro, en eventos en los que les ayudan los 2
mil alumnos.

La carrera  será a partir de las  siete de
la mañana en el Malecón Tajamar; ya se
vendieron los boletos y esperan dar una
buena suma de dinero a la asociación Nuevo
Corazón Villa de la Paz, para que también
ayuden con comida a quienes menos  tie-
nen, aparte de que se solidarizan con otras
organizaciones, como Huellas de Pan y Ciu-
dad de la Alegría.

Investigan asesinato de estudiante 
Respecto a la muerte de Gabriel G. M.,
estudiante de esa casa universitaria, en la
carrera de administración de empresas y
también empleado de Fiscalización del
ayuntamiento, a quien mataron a balazos,
el entrevistado dijo que es lamentable y
que las autoridades ya está tomando cartas
en el asunto.

En apoyo de Nuevo Corazón Villa de la Paz

La UNID hará una carrera por la paz con fines altruistas

Tema frágil, que debe abordarse con mucha responsabilidad 

A pesar de los hechos violentos en las últimas horas en Cancún, la inseguridad no afectará la imagen. 

Carlos
Hernández,
coordinador de
Vinculación
Académica de la
UNID, habló sobre
la carrera atlética
el domingo 29 de
este mes, abierta
a todo
participante.
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Chetumal.- Pese a que en el mes de ju-
nio de 2018 se registró, comparativa-
mente hablando, una drástica reducción
de la creación de fuentes de empleo,
Quintana Roo sigue ocupando el primer
lugar en el ranking de crecimiento anual
de empleo a nivel nacional.

Según cifras proporcionadas por la
Delegación del Instituto Mexicano del
Seguro Social, durante junio de 2018, el
aumento en el empleo fue impulsado por
el sector extractivo con 26.8%, la indus-
tria de la construcción con 24.2% y trans-
portes y comunicaciones con 20.4%,
con la creación de mil 43 puestos de tra-
bajo más. Al 30 de junio 2018, se tienen
registrados ante el IMSS un total de
448,220 puestos en Quintana Roo, de
los cuales el 71% son permanentes y
29% eventuales, cifra que representa el
2.3% del total nacional, en donde hay
19 millones 894 mil 575 empleos.

Aun así, comparativamente hablan-
do, el empleo decreció en junio 2018
en un 86.9% menos que lo reportado
en 2017 en el mismo periodo, que fue
de 7 mil 980 nuevos puestos laborales. 

Esta cifra es la más baja que Quin-
tana Roo haya registrado desde el 2008,
que fue de 2 mil 741 nuevos empleos.

Incluso, con esta drástica caída en
el mes de junio, la creación de empleo
en el primer semestre de 2018 en Quin-

tana Roo es de 34 mil 388 puestos. 
Este aumento es el  más alto repor-

tado desde que se tiene registró consi-
derando el mismo periodo en 2017 que
fue de 32,426, es decir, el incremento
de enero a junio en la creación de fuentes

de empleo en Quintana Roo es de 6.1%. 
Según las cifras del IMSS, la crea-

ción de empleo en los últimos 12 meses
es de 42 mil 686 puestos, equivalente
a una tasa anual de crecimiento de
10.5%, producto de un incremento de

24 mil 953 puestos de trabajo perma-
nentes y 17 mil 733 puestos de trabajo
eventuales. Esta creación de puestos de
trabajo permanentes ocupa el primer
lugar de los incrementos desde 2008 en
periodos comparables.

Según las cifras del IMSS, la creación
de empleo en los últimos 12 meses es
de 42 mil 686 puestos, equivalente a
una tasa anual de crecimiento de
10.5%, producto de un incremento 
de 24 mil 953 puestos de trabajo
permanentes y 17 mil 733 puestos

de trabajo eventuales

El datoPrimer lugar en creación de plazas

Q. Roo, líder nacional en
la creación de empleos

Chetumal.- La frontera sur-sureste de México está
llamada a ser un puente comercial con Centroa-
mérica, lo que generaría mayor empleo y dina-
mismo económico en los municipios de Othón P.
Blanco y Bacalar, señaló Eloy Quintal Jiménez.

El dirigente de la delegación de la Cámara Na-
cional de Comercio y Servicios Turísticos (CA-
NACO) hizo un llamado de unidad a todos los
empresarios locales para tener una nueva visión
de cómo y hacia dónde se va a crecer, ya que hay
optimismo que la situación de Chetumal mejorará
y tendrá mayor movimiento con la Secretaría de
Turismo como base de operaciones.

Indicó que hay que aprovechar la zona estra-
tégica en la que se vive ya que en su condición de
frontera tiene mucha ventaja para fortalecer el co-
mercio exterior con Centroamérica, por lo que es
necesario que la autoridad desempolve el Proyecto
Transfronterizo y lo ponga en marcha para con-
vertir a Chetumal y Bacalar en ese puente comer-
cial hacia el sur del continente.

Eloy Quintal Jiménez precisó que llegó el
momento de materializar todos esos proyectos
comerciales trasfronterizos que implican mo-
dernizarse.

“Apostamos por la apertura de la frontera sur
de México a Centroamérica y el Caribe, en donde
el gobierno federal tiene una importancia estraté-
gica por la magnitud de las obras requeridas y la
vinculación diplomática internacional”.

Precisó que es un buen momento para de-
mostrar una visión empresarial unida y común
que beneficie a la economía local, tanto en el
aspecto turístico, comercial, industrial y de agro-
negocios aprovechando las diferentes potencia-
lidades que se tienen.

El dirigente de la Canaco exhortó a todos
los empresarios locales, no importando el giro
de su negocio, a unirse y seguir siendo los prin-
cipales generadores de empleo y los protago-
nistas del fortalecimiento económico del sur
del estado. 

Se encuentra lista para regir el dinamismo económico

Frontera sur, enlace comercial con Centroamérica 

IMSS muestra crecimiento en construcción y transportes

Eloy Quintal Jiménez, delegado de la Canaco en el estado,  planteó la necesidad
de definir cómo y hacia dónde crecer, pues Chetumal tendrá movimiento. 

Esta gráfica muestra la cantidad de plazas de empleo registradas durante el año  en el estado.



Chetumal.- Acompañado de vecinos y
miembros de la Contraloría Social, el go-
bernador Carlos Joaquín recorrió los tra-
bajos de rehabilitación de calles con carpeta
asfáltica, construcción de guarniciones y
banquetas en las colonias Del Bosque y 5
de Abril, y en los fraccionamientos Del Mar
y La Isla, en el norte de la ciudad.

En estas obras, con las que se contri-
buye a disminuir la desigualdad social y
se atiende un rezago de más de 30 años,
se invierten 29.7 millones de pesos en be-
neficio de más de 14 mil 500 vecinos,
quienes tendrán más y mejores oportuni-
dades de vivir mejor. Además de propor-
cionar mayor seguridad, se impulsa el
crecimiento ordenado de la ciudad.

“Hoy, juntos avanzamos para propor-
cionar servicios a una población que crece
de manera acelerada. Después de atender
los asuntos más urgentes del gobierno y
detectar la desatención y el olvido de
grandes grupos de quintanarroenses, es-
tamos ahora en condiciones de realizar
estas obras, que permiten abatir un rezago
que profundizó la desigualdad”, expresó
el gobernador.

“La atención a los problemas más apre-
miantes de la gente se había visto obstacu-
lizada por la falta de recursos, porque los
malos servidores públicos se los llevaron.
Lo que se ha conseguido –como recuperar
la tubería de agua potable, el drenaje pluvial
y sanitario y la imagen de la ciudad– se ha
hecho sin contratar nueva deuda, a través
de medidas de austeridad y de racionaliza-
ción del gasto”, añadió Carlos Joaquín.

El Ejecutivo de Quintana Roo caminó
y escuchó a vecinos como Maricela Gon-
zález López, presidenta del Comité de
Contraloría Social de la colonia Del Bos-
que; Enrique Álvarez Leyva, de la Con-
traloría Social de la colonia 5 de Abril, y
Nelia Suárez Cervera, del Comité de Con-
traloría Social de los fraccionamientos
Del Mar y La Isla.

El maestro jubilado de la calle Francisco
J. Mújica, Vidal Abarca Arroyo, señaló:
“Se ha hecho una mejora de la colonia en
las calles y para nosotros es un logro. Hace
más de 30 años que estábamos en el aban-
dono, con calles encharcadas, en malas con-
diciones. Hoy, realmente estamos contentos
con los trabajos que se hacen”.
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Contra la trata de personas

En marcha, campaña Corazón Azul #aquíestoy 

El dato

Dignificamos las vialidades 
de Chetumal: Carlos Joaquín
Rehabilitan las colonias Del Bosque, 5 de Abril, Del Mar y La Isla

Lo acompañaron vecinos en su recorrido

Chetumal.- En el marco del Día Mun-
dial Contra la Trata de Personas, a
conmemorarse el próximo 30 de julio,
el Sistema DIF Quintana Roo, que
preside Gaby Rejón, llevará a cabo
conferencias como parte de las accio-
nes a fondo para impulsar y fomentar
entre estudiantes y servidores públicos
la prevención de este problema social

En este sentido, la subdirectora
general de Atención y Protección a
la Infancia y Adolescencia, Ingrid
Martín Reyes, destacó que uno de los
compromisos de la señora Gaby Re-
jón de Joaquín es fortalecer con ac-
ciones preventivas, la detección del
delito y generar lazos interinstitucio-
nales, logrando así la recomposición
del tejido social, con valores que
transforman.

Explicó que estas actividades de
la Campaña Corazón Azul #aquíes-
toy contra la trata de personas bus-

can coadyuvar en la prevención, de-
tección y atención de esta proble-
mática, generando herramientas pro-
tectoras de autocuidado para padres,
madres e hijos.

Mencionó que este viernes 20 de
julio se impartirá en Cancún la con-
ferencia “Prevención de la trata de
personas, análisis desde la perspectiva
de género y derechos humanos” a 100
estudiantes de la Universidad Huma-
nitas, mientras que los días 25, 26 y
27 de julio en Chetumal se impartirá
a 180 elementos de seguridad pública
un taller de sensibilización sobre la
prevención de trata de personas.

Ambas actividades estarán a cargo
de la psicóloga, Guadalupe San Mar-
tín Martínez y la licenciada, Carolina
Torres Saucedo, integrantes de la Red
Estatal de Prevención, Detección y
Atención Oportuna del Maltrato y
Explotación Sexual Infantil.

En estas obras, con las que 
se contribuye a disminuir la

desigualdad social y se atiende 
un rezago de más de 30 años, se

invierten 29.7 millones de pesos en
beneficio de más de 14 mil 500
vecinos, quienes tendrán más

y mejores oportunidades 

Más de 14 mil 500 vecinos de Chetumal tendrán más oportunidades para mejorar su
calidad de vida.

El DIF organizará el programa del próximo 30 de julio.
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Andrés Manuel López Obrador, can-
didato ganador de la elección presi-
dencial, anunció que acudirán a tri-
bunales, luego de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) impuso una
multa de 197 millones de pesos a Mo-
rena por presuntas irregularidades en
la operación de un fideicomiso para
apoyar a los damnificados de los sis-
mos de septiembre de 2017.

A través de su cuenta de Twitter,
López Obrador consideró como “una
vil venganza” la decisión que tomó
el miércoles la autoridad electoral
en sesión ordinaria.

Afirmó además que ellos (Morena)
no son corruptos ni cometieron alguna
ilegalidad, “no existe ningún acto in-
moral”, y que con este caso sólo se bus-
ca “enlodar una acción humanitaria”.

“La multa impuesta por INE a Mo-
rena por 197 mdp es una vil venganza.
No existe ningún acto inmoral con el
fideicomiso a damnificados por el sis-
mo. Nosotros no somos corruptos ni
cometimos ilegalidad. Por el contrario,
buscan enlodar una acción humanitaria.
Acudiremos a tribunales”, indicó en su
cuenta @lopezobrador_.

El INE multó a Morena con 197 mi-
llones de pesos por la operación del fi-
deicomiso “Por los Demás”, creado pa-
ra apoyar a damnificados del sismo del
19 de septiembre pasado.

El Instituto resolvió que en realidad
se constituyó un “mecanismo de finan-
ciamiento paralelo”, puesto que los re-
cursos fueron a dar a dirigentes y ope-
radores del Morena.

Por la tarde, en entrevista con me-
dios locales en el aeropuerto de Villa-
hermosa, el fundador de Morena reiteró
su rechazo a la multa de 197 millones
de pesos que impuso el INE contra su
partido por el uso irregular del citado
fideicomiso.

“Lo dije hoy: una vil venganza de
los consejeros del INE, no tiene ningún
fundamento legal. Los recursos de ese
fideicomiso no tienen que ver con re-
cursos aportados por el INE a Morena,
son aportaciones que hicieron los ciu-
dadanos, que hicimos todos”, dijo el ta-
basqueño.

“Yo aporté como 500 mil pesos a
ese fideicomiso de lo que recibí por
mi nuevo libro, lo que me entregó, o

parte de lo que me entregó la editorial
Planeta”. López Obrador detalló que
hasta el momento se han obtenido y
ejercido 80 millones de pesos de la
meta de 107 millones.

No se trata de vileza, sino 
evidencia, revira 
consejero Baños

Por su parte, e consejero electoral
Marco Baños aseguró que, contrario
a lo selañado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el INE actúo con evi-
dencias y no con vileza al momento
de sancionar a Morena con 197 mi-
llones de pesos por haber operado de
manera irregular un fideicomiso para
apoyar a damnificados.

“El día de ayer aprobó una resolu-
ción que pone en blanco y negro lo que
ha ocurrido con este fideicomiso, sos-
tenemos que hay al menos 44 millones
y medio de pesos que ingresaron de for-
ma irregular, son depósitos en efectivo”,
refirió el jueves el consejero en entre-
vista con medios.

“Aquí no se trata de vilezas, se trata
de evidencias, se trata de pruebas y se
trata de documentos que formalmente
han sido discutidos en sesión formal
del Instituto Nacional Electoral”.

Baños sostuvo que, aunque como
partido, tienen el derecho de defenderse
legalmente, debieron también de pre-
sentar sus argumentos de defensa du-
rante el curso de la investigación reali-

zada por el organismo electoral.
“El partido Morena y obviamente

el Presidente electo están en posibi-
lidad de presentar sus argumentos que
en mi opinión también los debieron
presentar en el desahogo del proce-
dimiento”, consideró.

El consejero agregó que, por ejem-
plo, en su escrito de defensa López
Obrador aseguró que él nunca instruyó
que se usaran recursos públicos del par-
tido para inyectarlos en el fideicomiso.

Cuestionan posición 
de AMLO ante multa

Políticos de PAN y PRD cuestionaron
los señalamientos que hizo el virtual
Presidente electo Andrés Manuel López

Obrador al INE por la multa de 197 mi-
llones de pesos que aplicó a Morena
por su fideicomiso para damnificados
por los sismos de septiembre de 2017.

López Obrador y su partido Morena
tienen una reacción desmesurada y au-
toritaria por descalificar al INE, advirtió
el diputado perredista Jesús Zambrano.

El próximo Presidente, advirtió, de-
be mostrar más respeto a las institucio-
nes del país y no acusar que se actúa
con vileza, cuando se trata de señala-
mientos a su partido.

“Me parece que la reacción que es-
tán teniendo los dirigentes de Morena
y el propio candidato ganador a la Pre-
sidencia de la República es absoluta-
mente deleznable, es desmesurada.
¡No, es que él es el único honesto! ¡El
único hombre al que no se puede cues-
tionar nada y si lo cuestionan y le di-
cen que hicieron mal uso de los recur-
sos, es que es venganza política, es
que es venganza por algo, porque son
todos los demás malos, las institucio-
nes que se vayan al diablo, que se va-
yan al carajo!”, afirmó.

El INE multó a Morena
con 197 millones de pesos por 
la operación del fideicomiso 

“Por los Demás”, creado para
apoyar a damnificados del sismo
del 19 de septiembre pasado.

El datoAfirma que su partido acudirá a tribunales

AMLO ve “vil venganza” 
en multa del INE a Morena

Nacional 9

Recursos del fideicomiso son aportaciones de ciudadanos, dice

Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, consideró como “una vil venganza” la decisión que tomó el miércoles
la autoridad electoral en sesión ordinaria.

“Lo dije hoy: una vil venganza de los consejeros del INE, no tiene 
ningún fundamento legal. Los recursos de ese fideicomiso no tienen que
ver con recursos aportados por el INE a Morena, son aportaciones que

hicieron los ciudadanos, que hicimos todos”, dijo el tabasqueño
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Pese al escándalo que se ve en puerta
sobre la multa por 197 millones de
pesos que el Instituto Nacional Elec-
toral le impuso a Morena por irregula-
ridades en la operación del Fideico-
miso que conformó ese partido para
supuestamente apoyar a damnificados
del sismo del pasado 19 de septiem-
bre, por segunda ocasión, la magistra-
da presidenta del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
Jannine Otálora planteó que el vir-
tual presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, podría recibir
su constancia de mayoría antes de lo
programado pues solo hubo siete, sí,
siete impugnaciones a los comicios
presidenciales del pasado 1 de julio,
lo que representa una significativa di-
ferencia con respecto a elecciones an-
teriores donde se registraron más de
300 impugnaciones.

Eso sí, de que AMLO obtuvo un
triunfo arrasador, no queda duda, sin em-
bargo, a dos semanas de esta sonada vic-
toria del tabasqueño, mal le ha ido en sus
primeras gestiones y eso que se encuen-
tra sumido en una etapa de reflexión pro-
funda desde su rancho en Palenque.

A esta lista se agregan la “quema-
da” que Morena se puso ante el Vati-
cano al anunciar que el Papa Fran-
cisco participaría en los Diálogos por
la Paz, lo que resultó ser falso, tanto,
como cuando el EZLN salió a decir
que no había tampoco ningún canal
de comunicación con López Obrador
y se fue directo a la yugular del padre
Alejandro Solalinde, argumentando
que de éste, solo habían recibido des-
precios y hasta insultos. ¿Será?

Pero sin duda, lo más grave de to-
do, es la citada multa, pues se supone
que la máxima del régimen lópezo-
bradorista será el combate a la corrup-
ción y en este expediente, surge por lo
menos una pregunta: ¿por qué More-
na le dio un destino muy diferente a
esos recursos?, ¿no que los funciona-
rios de López Obrador seguirían su
ejemplo de ser incorruptibles solo con
verlo y trabajar para él?

Todo indica entonces que el “tan
llevado y traído” AMLOVE, ya se
acabó, en cuyo caso, estaríamos ha-
blando de un precipitado fin de la “lu-
na de miel”, cuando el tabasqueño ni

siquiera ha iniciado su administración.
En este punto que lo coloca en una

situación difícil e incómoda, López
Obrador no dijo aquella frase tan re-
petida en campaña de “Amor y Paz” y
emulaba abrazar a todos estrechando
sus brazos sobre él mismo. 

Ayer vía twitter y desde la reflexión,
el tabasqueño arremetió, -como en sus
viejos tiempos-, en contra del INE, es-
pecíficamente del consejero Marco Ba-
ños, calificando la multa como una “vil
venganza”. ¿Venganza de parte de
quién y por qué?, esas preguntas por lo
menos hasta el momento, no las ha res-
pondido el virtual presidente electo.

En cambio, el consejero Baños
contestó a AMLO con toda la frialdad
necesaria y sin apasionamientos, se-
ñalando que no se trata de una vil
venganza, sino de una investigación
sólida, sustentada en pruebas y sin
improvisaciones de ningún tipo.

Habrá que estar, sin duda, muy
atentos a cuando López Obrador re-
grese a la escena política, lo que ocu-

rrirá justo hoy, para ver qué actitud
tiene, pues ahora, está pisando la del-
gadísima línea que lo pudiera llevar a
descalificar a las instituciones, ¿o no?

MUNICIONES

*** A pocos días de concluir la LIII
Legislatura del Estado de Morelos y
la gestión de su gobernador Graco
Ramírez Garrido Abreu, en un ac-
to a todas luces arbitrario, al vapor,
sin que los diputados conocieran el
texto y los alcances de la modifica-
ción al presupuesto 2018, sin con-
sultar a la sociedad en su conjunto y
violando abiertamente la Ley Fede-
ral de Cámaras Empresariales y sus
confederaciones, en su artículo cuar-
to, se han perdido  los proyectos pro-
ductivos y de promoción que gene-
ran FITUR y FIDECOMP. 

Dicha afectación asciende a más
de 203 millones de pesos, lo que sig-
nificará que los proyectos productivos
que estimulan actividades económi-
cas relevantes para el estado, que tie-

ne como objetivo detonar el desarro-
llo económico de la región y poten-
ciar a Morelos, se irán al limbo. 

Cabe destacar que la decisión fre-
na la promoción turística del estado
para la actual temporada vacacional y
la temporada decembrina 2018. 

Hay que subrayar que la aportación
del turismo en el PIB estatal asciende
al 12%, por lo que la decisión afecta en
la imagen turística de la entidad y los
empresarios de los sectores turístico y
comercial. La modificación al presu-
puesto 2018, violenta el espíritu con el
que se crearon los impuestos del 2% a
la nómina y del 3.75% a hoteles y bal-
nearios que paga el turista visitante. 

*** Como lo ameritaba la ocasión,
importante fue la delegación mexica-
na que asistió a la celebración del 40
aniversario de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, presidida pre-
cisamente por el paisano Eduardo
Ferrer Mac Gregor. En el evento que
se realiza esta semana en Costa Rica y
fue inaugurado por el secretario gene-

ral de la ONU, Antonio Guterres y el
presidente de aquella nación, Carlos
Alvarado, estuvieron presentes Luis
Raúl González Pérez, presidente de la
CNDH y Abel Flores, presidente de la
Comisión Mexicana de Derechos Hu-
manos. Las violaciones que se presen-
tan hoy, principalmente en Nicaragua
y Venezuela, así como el desafío de
respetar los derechos básicos en el
continente, han sido de altísima preo-
cupación en dicho encuentro.

*** Otro que anunció sus inten-
ciones de convertirse en el líder del
PAN, fue el senador Francisco Búr-
quez, quien señaló que en caso de que
Acción Nacional no se abra a la ciu-
dadanía, le quedan tan solo tres años
de vida, por eso propuso que la elec-
ción del sucesor de Damián Zepeda,
sea abierta. A este respecto, otro de
los aspirantes, Marko Cortés, ya le
contestó con el argumento de que “la
ropa sucia, se lava en casa”. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Por multa de INE, ¿ya se acabó el AMLOVE?

“Santitos”...

- Baños le responde sin apasionamientos -Graco echa por la borda proyectos turísticos



Apenas supo de la multa de 179 millones de pe-
sos aplicada por el INE a Morena por el uso de
un fideicomiso que se suponía iba a beneficiar a
damnificados del terremoto del 19 de diciembre
y que realmente usó recursos públicos en la
campaña electoral, y el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, con el dedo fla-
mígero en alto, dijo que la sanción sólo era una
“venganza vil”.

A ello le respondió ayer el INE a través del
consejero Marco Antonio Baños:

“… que el máximo órgano electoral del país
actuó con evidencias, pruebas y documentos y no
con vilezas en la multa de 197 millones de pesos
que se le impuso a Morena por el fideicomiso de
damnificados del sismo.

“El Instituto ya, el día de ayer, aprobó una re-
solución que pone en blanco y negro lo que ha
ocurrido con este fideicomiso…

“Sostenemos que hay al menos 44 millones
y medio de pesos que ingresaron de forma irre-
gular (al fideicomiso “Por los demás”), fue fon-
deado con 78.8 millones de pesos de los recur-
sos, son depósitos en efectivo que están acredi-
tados, incluso, con diversos videos en los cuales
se ve cómo las personas hacen el depósito con
sumas hasta de 50 mil pesos y luego se vuelven
a formar en la fila y vuelven a hacer otros depó-
sitos, yo creo que aquí no se trata de vilezas, se
trata de evidencias, se trata de pruebas y se trata
de documentos”, dijo.

Y es que el área correspondiente encargada
de la investigación del caso por el INE, expli-
có el consejero Baños, llegó incluso a realizar
un trabajo policiaco, con fotos y videos de in-
volucrados en la trama casi mafiosa para pri-
mero depositar el dinero y luego sacarlo.

“Es un expediente sólido, quiero decir una
cosa que me parece importante (indicó Baños)
que ayer el representante de Morena (Horacio
Duarte) cuestionaba, que se había preparado al
vapor, es falso, es una investigación que lleva
muchas semanas, que se realizó con todo el
profesionalismo, con toda la acuciosidad de la
Unidad Técnica de Fiscalización”, agregó.

Aseguró que el expediente tiene las pruebas
necesarias para que, de ser el caso, sean valoradas
por el Tribunal Electoral, “no se trata de ningún
esquema improvisado del INE, nosotros no traba-
jamos de esa manera, trabajamos con un criterio
de absoluta imparcialidad y trabajamos con docu-
mentos, lo que está señalado en la resolución
aprobada ayer”, subrayó el consejero Baños.

Reveló que la indagatoria deja en claro que
todo el entramado se realizó cuando López
Obrador actuaba como presidente de Morena.

Luego, ya como precandidato presidencial,
mencionó que él no había dicho que se aportarían
recursos del financiamiento público para la consti-
tución de un fideicomiso, más bien, informó que es-
ta bolsa se constituiría de las aportaciones de legis-
ladores y funcionarios públicos de Morena para que
hicieran depósitos, pero ocurrió de otra manera.

“Él en rigor lo que había planteado es que se
invitaría a diversos legisladores y funcionarios
públicos del Partido Morena a que hicieran de-
pósitos que alcanzaran hasta un 50% del monto
del financiamiento del partido por los gastos de
campaña del 2018, esa parte hemos visto que ha
ocurrido de otra manera, es un fideicomiso que

operó con personas vinculadas esencialmente a
Morena, que estuvieron en cargos importantes
de este partido y es la parte que el Instituto ha
acreditado ahí está esa situación y la multa se
impuso desde la perspectiva del INE y en las
atribuciones del Instituto”, explicó Baños.

¡Orale!
El caso pinta a AMLO como un delincuente

electoral más. Y más grave aún: aprovechó la
tragedia del terremoto del 19 de septiembre pe-
sado, para fondear recursos para sus candidatos

durante el proceso electoral.
Y para eso pidió a Laura Esquivel, Julio

Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Paco Igna-
cio Taibo, Elena Poniatowska, Pedro Miguel,
Bertha Maldonado y el padre Alejandro Sola-
linde, que crearan formalmente el fideicomiso
“Por los demás”.

Eso ocurrió en septiembre pasado con 78.8
millones de pesos de los recursos públicos entre-
gados a Morena por el INE. De ese monto 44 mi-
llones fueron depositados en Banca Afirme de
Plaza INN en efectivo; los 14.7 millones en che-
ques de caja y 19.7 más vía transferencias.

De ahí, según lo documentó el INE, salieron

luego 64.4 millones a favor de candidatos o per-
sonal de Morena, y fueron cobrados en efectivo.

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 Fideico-
miso por los demás, se constituyó en el banco
Afirme, con el número 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. Eso nunca ocurrió. La lana
fue entregada a candidatos de Morena.

Feo caso.

El PRI va por su transformación
Bueno, al menos eso es lo que antenoche afirmó
Claudia Ruiz Massieu durante la Tercera Se-
sión Extraordinaria de la Comisión Política Per-
manente del Consejo Político Nacional.

Ahí, ante la reducida cúpula partidaria indicó:
“Vamos a perderle el miedo a las palabras. Si

queremos cambiar la realidad, primero tenemos
que atrevernos a describirla sin eufemismos.

“Vamos a mirarnos en el espejo de cuerpo
entero, sin miedo ni prejuicios, reconociendo lo
que hoy representamos para poder definir lo que
queremos ser.

“Porque para hacer cambios de fondo, tam-
bién hay que cambiar las formas, y como yo lo
interpreto, una de las cosas que más rechaza la
gente es la falta de claridad, la falta de contun-
dencia para decir las cosas como son, empezan-
do por nuestras fallas.

“Los resultados del 1 de julio no los podemos
cambiar, pero lo que sí está en nuestras manos, so-
bre lo que sí tenemos control, es decidir cómo res-
ponderemos a esta nueva realidad.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
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René Juárez...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Ni venganza, ni vileza, el INE pescó a
Morena en flagrancia: consejero Baños
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El principal impulsor a nivel mundial de la pro-
fesionalización del sector de la Seguridad y Pro-
tección Privada, ASIS International (Advancing
Security Worldwide), llevará a cabo su VIII
Congreso Latinoamericano, con la presencia de
expertos en la materia, quienes compartirán las
mejores soluciones en la búsqueda de atender
profesionalmente el grave problema de inseguri-
dad que afecta a nuestro país y a otras naciones
del continente.

Bajo el título, Seguridad 4.0. Estabilidad ante
la incertidumbre, los especialistas abordarán te-
mas como: La Cultura de la Autoprotección; El
uso de armas de fuego; El uso responsable de la
tecnología en proyectos de seguridad institucio-
nal; Tendencias del robo de carga en México, Se-
cuestro y Extorsión en América Latina; Las razo-
nes de negocio de la seguridad informática; Pre-
sentación del Semáforo Delictivo, entre otros.

En otros participantes se encuentran: Almiran-
te Juan Fierro, Director General de la Heroica Es-
cuela Naval Militar; el actual director del C5 Idris
Rodríguez; el director de seguridad de la CFE,
Gustavo Cuevas, así como el autor del Semáforo
Delictivo, Santiago Roel. El Evento se llevará a
cabo 24 y 25 de julio en el Centro de Exposicio-
nes Citybanamex, en la capital del país.

También le comento que la Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a co-
nocer los detalles de su monitoreo mensual de
precios en el que sistemáticamente se conside-
ran 23 productos de la canasta básica que son los
más demandados en el pequeño comercio, así
como los resultados del monitoreo a los útiles
escolares por temporada de regreso a clases.   

El sondeo de mercado fue levantado en una
muestra hasta de 200 puntos de venta en siete
áreas metropolitanas del país: CDMX, Estado
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo
León y Tlaxcala. Registrando la variación de
precios al periodo correspondiente del 15 de ju-
nio al 15 de julio.   

“ANPEC alertó anticipadamente el impacto
negativo que tendría la disputa arancelaria en el
consumo popular. Este monitoreo de julio lo de-
muestra: el alza de hasta 11 pesos al precio de la
papa, hace que se encuentre hasta en $37 pesos
por kilo, cuando el mes anterior costaba 26 pesos. 

También las manzanas de importación han
elevado su costo hasta a 67 pesos por kilo; mien-
tras que los precios de algunos derivados del
cerdo como el tocino y la pierna han corrido
igual suerte”, explicó Cuauhtémoc Rivera, Pre-
sidente de la ANPEC.   

Mensualmente los productos que ANPEC
monitorea son: jitomate, cebolla, chile, aguaca-
te, papa, limón, naranja, arroz, tortilla, huevo,
frijol, refresco, leche, pan de caja, aceite, bota-

nas, chocolate con nougat, cerveza, cigarros, lata
de atún, chiles en escabeche, jabón de tocador y
limpiador de pisos.   “Este mes el tomate fue el
producto que más se encareció, pasó de los 10
pesos a los 25 por kilo; el aguacate siguió al al-
za, fijando su precio en 59 por kilo cuando el
mes pasado se podía conseguir a 50 pesos; y la
naranja alcanzó hasta los 25 pesos por kilo. Esto
es preocupante porque la tendencia al incremen-
to de los precios de los productos de primera ne-
cesidad se mantiene y fortalece”, señaló Rivera.

Pero ahora pasemos de la economía domésti-
ca al eCommerce. Resulta que CoinBene, una
bolsa global que se ubica entre las 10 mayores
del mundo, según CoinMarketCap, continúa su
estrategia de ofrecer la mayor cantidad de acti-
vos digitales a sus clientes, y anunció su cotiza-
ción en Internet of People (IoP).

IoP fue presentada para ser más que una crip-
tomoneda. Es una red descentralizada que habi-
lita operaciones P2P sin necesidad de interme-
diarios, lo que permite la creación de aplicacio-
nes y pagos a tasas más bajas, y al mismo tiem-
po, les da a los usuarios un control total sobre
sus datos personales.

Esto puede hacerse a través del uso de la
moneda IoP en la red IoP. Se basan en Bitcoin's
Core (0.15.0.1), que actualmente ejecuta un con-
senso de "prueba de trabajo" ligeramente modi-
ficado que utiliza direcciones en lista blanca pa-
ra evitar la trampa de los ASIC. Este año, IoP
presentará un mecanismo de consenso basado
en gráficos acíclicos dirigidos (DAG por sus si-
glas en inglés), tolerancia a faltas bizantinas y
votación virtual para hacer las cosas aún más
equitativas y eficientes. IoP tiene una provisión
máxima de 21 millones de unidades. La capitali-
zación de mercado del activo en la actualidad es
2,8 millones de dólares.

 Esta cotización ayuda a IoP a lograr su meta
de transformar la Internet de la Gente (Internet
of the People), para la descentralización de apli-
caciones, pagos y para proporcionar facilidades
y conveniencia a su comunidad.

"Estamos encantados de ser parte de la his-
toria de IoP, ayudando al activo a ganar partici-
pación de mercado y satisfacer el desafío de
convertirse en una plataforma de pagos descen-

tralizados y aplicaciones", comentó Feng Bo,
VP Global de CoinBene.

La opinión de Feng Bo es similar a lo que
Kristian Schmid, director de marketing en IoP,
piensa de la cotización en una bolsa global.

"Nuestro socio ha dedicado mucho tiempo a
intentar comprender el proyecto de IoP, la crip-
tomoneda y lo que queremos lograr. No es coin-
cidencia que CoinBene haya crecido rápidamen-
te y se haya convertido en un importante actor
para el mercado. Este tipo de apoyo mutuo es
exactamente lo que IoP promete en el respaldo
al cifrado y el mundo en general", comentó
Schmid.

El ejecutivo de CoinBene cree que IoP está
en lo correcto, después de todo; la plataforma
tiene alrededor de 1,5 millón de usuarios, y ne-
gocia más de 4 mil 500 millones de dólares por

mes.  CoinBene es una de las mayores bolsas
del mundo, con un promedio de 4000 millones
de dólares negociados por mes a través de la pla-
taforma, según CoinMarketCap, un portal que
analiza la fluctuación de las monedas digitales.
Fundada en noviembre de 2017, la startup ya tie-
ne clientes en más de 150 países, con 1.5 millón
de usuarios activos el mes pasado. La compañía
se diferencia de otras, basando todo su desempe-
ño en las necesidades de los clientes y trabajan-
do junto con partes interesadas del mercado.

 Internet of People (IoP) es una red descen-
tralizada de nodos donde prácticamente cual-
quiera puede establecer y ejecutar un nodo. IoP
está creando la nueva Internet descentralizada y
resistente a la censura basada en el protocolo
Mercury, un entorno basado en nodos para cons-
truir aplicaciones verdaderamente descentraliza-
das. La IoP Coin está diseñada para distribuir re-
compensas en bloques a la comunidad de IoP y
sus miembros en forma equitativa, reducir la ne-
cesidad de minería de alto consumo de energía y
pagar por servicios en el ecosistema de IoP en
torno a nodos y dApps.

En tanto, una de las principales rivales de
Alibaba, Pinduoduo Inc, situada en Shanghái,
está ofreciendo un mínimo de 85,5 millones de
Acciones Depositarias en los Estados Unidos
con un precio entre 16 y 19 dólares la acción.

La empresa china líder de medios sociales

Tencent y el accionista actual Sequoia Capital
han expresado igualmente su interés en comprar
250 millones de dólares en acciones de Asahi
Marusan Managemenet.

Asahi Marusan Managemenet informó ayer
que el operador chino de comercio electrónico
Pinduoduo Inc, respaldado por Tencent Hol-
dings, está planeando recaudar hasta mil 600 mi-
llones de dólares  durante su oferta pública ini-
cial en los Estados Unidos para fortalecer su po-
sición frente a su rival Alibaba.

Pinduoduo Inc, conocida extensamente co-
mo PDD, está considerada como una de las em-
presas emergentes más poderosas y de creci-
miento más rápido de China.

Su fama por popularizar un sistema donde
las personas ven ofertas en una gran variedad de
productos, y la posibilidad de reclutar amigos
con el fin de recibir un descuento hasta del 20%
de los precios de mercado han llevado a esta
combinación china de Facebook y Groupon a
convertirse rápidamente en un importante rival
de Alibaba.

Se cree que esta empresa emergente, fundada
hace 3 años por Colin Huang, un ex ingeniero de
Google, tiene el objetivo de alcanzar una valora-
ción de alto nivel de 30 mil millones de dólares,
que ya la pone a la par con el gigante de los ser-
vicios a pedido Meituan Dianping. Basándose
en eso, Pinduoduo Inc podría muy bien ser valo-
rada en unos 20 mil millones después de la ofer-
ta pública inicial, y Huang se quedaría con el
control de la mayoría de los derechos de voto.

"Los esfuerzos actuales de marketing en todo
el país significan que Pinduoduo Inc todavía de-
be tener ganancias, lo cual la convierte en una de
las empresas de tecnología más ambiciosas que
salen a bolsa este año y que todavía tienen pérdi-
da", dijo Timothy Grant, vicepresidente princi-
pal de Asahi Marusan Managemenet

Pinduoduo Inc realizó transacciones por
262 mil millones de yuanes (39 mil millones
de dólares) el año pasado, lo que equivale a
más de 300 millones de compradores activos.
Esto le permitió ganar un gran crecimiento en
su valoración de abril. La empresa triplicó sus
ingresos de 2017 en unos 278 millones de dó-
lares, pero las pérdidas también fueron altas,
55% más altas, y ahora son de 79.5 millones
de dólares.

Asahi Marusan Management es una empresa
privada de gestión de patrimonio que ofrece ac-
ceso a los mercados financieros mundiales para
clientes privados y empresariales;  empero, lo
anterior será motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
https://mauriciocondeblog. 

wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Bursatilizan millones de acciones
para fortalecer al eCommerce

La empresa china, líder de medios sociales Tencent 
y el accionista actual, Sequoia Capital, han expresado
igualmente su interés en comprar 250 millones de

dólares en acciones de Asahi Marusan Managemenet
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En México tres cuartas partes de la
población urbana consideran que
vivir en su ciudad es inseguro o
peligroso. El dato se obtuvo de la
última “Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana” (ENSU).

¿Qué hacer para que regrese la
seguridad perdida?

La solución se encuentra en las
autoridades de los tres niveles:
municipal, estatal y federal; pero
poco hacen combatirla.

En algunos casos es la ineptitud
de quienes gobiernan, en otros la
negligencia de los mismos, y en
unos más la asociación criminal
funcionarios públicos y hampones.

Los delincuentes se sienten
protegidos por una procuración de
justicia laxa, con leyes que nadie
aplica. Los responsables de los crí-
menes gozan de impunidad. 

Un gran porcentaje de ciudades
padece la delincuencia en mayor o
menor grado, aunque son diferen-
tes las causas que la originan. 

En algunas poblaciones la poli-
cía y funcionarios públicos coludi-
dos con la delincuencia organizada
se encargan de mantener a  la so-
ciedad en zozobra permanente.

Los jóvenes encuestados seña-
laron a las ciudades con mayor
percepción de inseguridad, entre
otras las siguientes: Reynosa, Fres-
nillo, Cancún, norte y oriente de la
Ciudad de México y Ecatepec.

Por cierto, es mayor la sensa-
ción de inseguridad en las mujeres.
Con justa razón. Para confirmar
este dato basta con ver el índice
elevado de feminicidios. 

¿Dónde se encuentra el peli-
gro?  Pues en  las calles, donde es
escasa o nula la vigilancia policia-
ca; en los cajeros automáticos
cuando se va a retirar dinero; últi-
mamente se incrementaron los
asaltos en los restaurantes;  en el
transporte público los delincuentes
saben que tienen seguro el botín.
Tampoco hay que olvidar las ex-
torsiones a los comerciantes.

En fin, nada se gana con cono-
cer la peligrosidad a la que se en-
cuentra expuesta la sociedad. 

¿Cuándo regresará la seguri-
dad? ¿Alguien tiene la respuesta? 

AUSTERIDAD

Se dejó sentir como un huracán el
proyecto de austeridad que aplica-
rá el próximo gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO). Se trata de poner or-
den en el manejo de las finanzas
públicas. Ningún funcionario pú-
blico deberá ganar más que el pri-
mer mandatario mexicano. Es de-
cir, no más de 108 mil pesos.  Eso
está bien, porque la clase política,
que es la que ocupa los principales
cargos públicos siempre resultaba
beneficiada por “vivir del presu-
puesto”. Todos los privilegios eran
para ella. 

Y ya entrados en el problema,
si de aplicar la austeridad se trata,
les recomendamos echar un vista-
zo al gasto o derecho de recursos
que practica el Instituto Nacional
Electoral (INE). 

Un elefante blanco, que en esta
ocasión se dedicó a contar votos,
algo que no requiere más que la
aritmética elemental. 

Son miles de millones de pesos

los que se invierten cada año como
combustible para que funcione el
INE y el Tribunal Electoral. El di-
nero que gastan y reparten entre
los partidos políticos hacen de la
democracia en México, una d las
más caras del mundo. 

Por cierto, sí se deben revisar
los sueldos de gente capacitada
que rinde frutos en su desempeño
laboral. No sería justo que por la
indolencia de la “burocracia dora-
da” se afectara quien si tiene dere-
cho a salarios altos. 

El plan de austeridad también
eliminará, quiero suponer, esos
premios que reciben los legislado-

res por irse a sentar a mullidos si-
llones a levantar la mano, que con-
sisten en salarios privilegiados,
con vales para gasolina, boletos de
avión, coche nuevo cada año, etc.
Y como si lo anterior no fuera sufi-
ciente, los legisladores se encargan
de asignarse sus aguinaldos y estí-
mulos económicos millonarios. El
dispendio total, pues. 

Se pensó, pues, que algún día
se acabarían los abusos de la “bu-
rocracia dorada” y parece que ese
día ya llegó.

La oscura eleccion poblana
El 1 de julio también se eligió

al nuevo gobernador poblano.
Participaron en la contienda elec-
toral estatal Miguel Barbosa
Huerta, por la Coalición Juntos
Haremos Historia; y Martha Eri-
ka Alonso, por el Partido Acción
Nacional (PAN).

Se trató de una elección violen-
ta, con participación de delincuen-
tes, mapaches y de toda la fauna
política que enrareció el ambiente. 

Como si lo anterior no fuera su-

ficiente, el desprestigiado INE
aceptó el triunfo de Martha Erika
Alonso, con las características de
presunto fraude electoral.

El ex candidato de Morena,
Barbosa Huerta, impugnó ese re-
conocimiento de la autoridad elec-
toral y el caso se encuentra en el
Tribunal Electoral. 

Mientras, la lucha política em-
pezó a definirse entre los segui-
dores de ambos partidos políti-
cos. Por lo pronto, el dirigente es-
tatal de Morena en Puebla, Ga-
briel Biestro, pidió a alcaldes, le-
gisladores locales y federales,
evitar reuniones con el goberna-
dor panista, Antonio Gali Fayad,
a quien consideran un participe
del citado fraude. 

El problema apenas empieza en
Puebla, entidad considerada bas-
tión de Rafael Moreno Valle, el
controvertido político que soñó en
ser candidato presidencial.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Ciudades peligrosas

Morena sobre damnificados...

En algunas poblaciones, la
policía y funcionarios

públicos coludidos con la
delincuencia organizada, se
encargan de mantener a  la

sociedad en zozobra
permanente
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SEGUNDA VUELTA

Con el fin de medir la percep-
ción de los habitantes de las
principales ciudades de Méxi-
co sobre la seguridad pública,
la reciente Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana
del INEGI, arrojó que el
75.9% de la población nacio-
nal se siente insegura.  

Por ejemplo, las ciudades
con mayor porcentaje de per-
sonas de 18 años y más que
consideraron que vivir en su
ciudad es inseguro fueron Rey-
nosa, Fresnillo, Cancún, Re-
gión Oriente y Norte de la Ciu-
dad de México, y Ecatepec, en
el Estado de México. 

El Instituto señala que di-
cho porcentaje (75.9%) no re-
presenta un cambio significati-
vo respecto a marzo de 2018 ni
con respecto a junio 2017; la
percepción de inseguridad si-
guió siendo mayor en el caso
de las mujeres con 79.6%,
mientras que para los hombres
fue de 71.3%, en el caso de las
ciudades mencionadas. 

Algunos datos que reflejan
una situación diferente, son los
siguientes: Las ciudades con
menor percepción de inseguri-
dad fueron San Pedro Garza
García, Saltillo, Mérida, Puer-
to Vallarta, San Nicolás de los
Garza y General Escobedo. 

Los sitios más inseguros en
opinión de la población son ca-
jeros automáticos localizados
en la vía pública; transporte
público; calles que habitual-
mente usa; bancos; mercados;
carreteras; parques recreativos;
centros comerciales, etcétera. 

Según la encuesta, a nivel
nacional, en 38.6% de los hoga-
res en áreas urbanas, al menos
uno de sus miembros fue vícti-
ma de los delitos de robo y/o
extorsión, cifra que se incre-
menta en el oriente de la Ciu-
dad de México y en la ciudad
de Puebla, al llegar a 56.4% y
49.7%, respectivamente. 

Los objetivos de la encues-
ta son, precisamente, medir la
percepción de los habitantes de
las principales ciudades en ma-
teria de seguridad pública; me-
dir el atestiguamiento de con-
ductas delictivas o antisociales
que afectan a la población de
las principales ciudades en el

entorno inmediato a su vivien-
da, así como identificar los
cambios en las actividades y
rutinas de las personas por te-
mor al delito. 

REFORMAS A LA LEY DEL IMSS
Sin duda, es un hecho signifi-
cativo que los derechohabien-
tes del Instituto Mexicano del
Seguro Social que tienen vi-
gentes sus derechos, podrán
acceder al servicio de guarde-
rías para sus hijos en los turnos
matutino y vespertino, sin im-
portar el género, su estado civil
o situación jurídica en que se
encuentren, con el fin de evitar
acciones discriminatorias en su
calidad de afiliados. 

El diputado Arturo Huico-
chea Alanís, del grupo parla-
mentario del PRI, presentó una
iniciativa con proyecto de de-
creto para reformar los artícu-
los 201 y 205 de la Ley del Se-
guro Social con ese fin. 

Su propuesta la fundamentó
en el sentido de que todos los
trabajadores que se encuentran
inscritos y al corriente en los
pagos de sus cuotas al Seguro
Social, de acuerdo con su legis-
lación vigente, tienen derecho a
atención por riesgos de trabajo;
enfermedades y maternidad;
invalidez y vida; retiro, cesan-
tía en edad avanzada y vejez. 

En el caso de las guarde-
rías, el legislador hizo énfasis
en que la ley actual sólo prevé
que el servicio será proporcio-
nado a mujeres trabajadoras,
viudos, divorciados o aquel
que tenga la custodia de sus hi-
jos, siempre y cuando no con-
traigan matrimonio nuevamen-
te o se unan en concubinato. 

Esto significa que las dis-
posiciones antes mencionadas
resultan discriminatorias, en
primer lugar porque no otor-
gan la protección necesaria a
las distintas familias, que mu-
chas veces se ven obligadas a
que todos sus miembros traba-
jen para obtener los recursos
para solventar los gastos, e in-
distintamente que uno de ellos
puede tener que trabajar y ha-
cerse cargo de personas meno-
res de edad”. 

Por eso, es importante re-
saltar que una de las caracterís-

ticas de esta ley es que debe
ser general y abstracta, lo que
implica que se debe aplicar en
condiciones imparciales a to-
das las personas, es decir, sin
atender a un género, quien ten-
ga bajo su cuidado a menores
de edad, que este afiliado al se-
guro social, este al corriente de
los pagos de las cuotas y que
deba hacerse cargo de un niño
o niña, debe tener la posibili-
dad de acceder al servicio de
guardería, atendiendo al inte-
rés superior del menor”.

CAMINO DIFÍCIL Y TORTUOSO

La renegociación del TLCAN
en el capítulo laboral represen-
ta un serio desafío para Méxi-
co, pues, según advierte el
Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cá-
mara de Diputados, las presio-
nes ejercidas por sus pares no
se pueden atender en el corto
plazo, “más si se habla de una
homologación salarial entre las
tres naciones”. 

Por tanto, considera que el
gobierno de nuestro país debe
trabajar para no aplicar más
una política salarial inercial
basada en bajos sueldos, por-
que tendrá que brindar soporte
a la competitividad internacio-
nal de sus productos y servi-
cios. “La inserción del país en
este acuerdo laboral va a de-
pender por entero de los incre-
mentos en la productividad y
de los salarios”. 

El CESOP explicó que en el
artículo “Trabajo y salarios. Pa-
norama mundial y el caso de
México”, del reporte “Salario
digno, pensión digna, vida dig-
na”, señala que para alcanzar
condiciones “dignas y decentes”
en estos rubros, México deberá
recorrer en el futuro cercano un
camino “difícil y tortuoso”. 

Evidencia, además, el he-
cho de que resulta abrumador
cómo la precarización laboral
domina la escena nacional, de-
bido al grave distanciamiento
entre las políticas y las prácti-
cas y recomendaciones inter-
nacionales provenientes de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT)”. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Percepción de inseguridad

Las cosas no cambian. Tú cam-
bias la manera de verlas, 

eso es todo.
Carlos Castaneda, 1925-1998;

escritor peruano.
#Morena #AMLO #Sonora
#ClaudiaPavlovich #Alfonso-
Durazo #CongresoSonora #Re-
alPolitik #PRI #PAN #PRD
#PNAL #ElbaEsther #DíazDe-
LaTorre #RumboAlPatíbulo
#SNTE #MartíBatres #Ricardo-
Monreal #Senado #AspenLabs

La #Leyveto promovida por
la gobernadora Claudia Pav-
lovich en Sonora, en el juego
político, está justificada. Ella
gobernará hasta septiembre
del 2021 y sabe que con un
Congreso opositor, con una
mayoría aplastante, difícil-
mente podrá gobernar.

El miércoles desde la
madrugada, simpatizantes
de Morena y políticos de
ese partido, se aglutinaron a
las puertas del Congreso lo-
cal en Hermosillo, con el fin
de evitar que se aprobara di-
cha ley que, según Pavlo-
vich Arellano, busca el
equilibrio de poderes.

La presión fue mayúscula
de Morena, especialmente
por el senador electo Alfonso
Durazo, quien mostró múscu-
lo ante la Jefa del Ejecutivo
Estatal. Por ello, Claudia tuvo
que ceder y “dar más tiempo
para la reflexión de la ley”.

No se pueden decir sor-
prendidos los políticos more-
nistas. Esa es una práctica le-
gislativa común que cuando
jugaban en el PRI o en el
PRD, la conocían a la perfec-
ción y la aplicaban en los es-
tados que gobernaban.

Ahora, en esa entidad,
buscan tener controlada a la
gobernadora en temas legis-
lativos e, incluso, congelan-
do todo tipo de proyectos de

ley que pueda promover la
Ejecutiva Estatal.

Si, se trata de una ley que
le ofrecía a Claudia el dere-
cho a veto a leyes que pro-
moviera la mayoría de More-
na, en el Congreso local. De
esa manera evitaría que le
impusieran normas que fue-
ran materialmente imposibles
de aplicar y destinos presu-
puestales para aplicarlos con
fines políticos en beneficio
de un partido político; en este
caso Morena.

En el mundo real y parla-
mentario, se dan estos dos fe-
nómenos: la obstrucción de
acciones que generen ingo-
bernabilidad de un Ejecutivo
Estatal, como Claudia Pavlo-
vich, así como la moviliza-
ción de grupos que no repre-
sentan a la mayoría de los so-
norenses, pero que hacen
mucho ruido y presión políti-
ca, para frenar las ansias de la
gobernadora por evitar obstá-
culos legislativos.

Ni modo, así se dan las
cosas en la democracia. Sin
embargo, lo que vive ahora
Pavlovich lo vivirán gober-
nadores que no están en
Morena y que son del PRI,
PAN, PRD y MC. No olvi-
demos que de Morena son 6
gobernadores y los otros 26
son opositores a ese partido
que encabeza el presidente
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Si de trampas legislativas
hablamos muchos morenis-
tas, incubados en el PRI, sa-
ben perfectamente de esas
marrullerías, que al final de
cuentas “se valen”.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Juan Díaz de la
Torre, el todavía líder del sin-
dicato de Trabajadores de la
Educación, quien ostenta un
capital de las cuotas de los
maestros multimillonarios,
está en el patíbulo. Es cues-
tión de días para que entre-
gue el poder a un incondicio-
nal de la líder real de ese sin-
dicato, Elba Esther Gordillo,
quien está bajo cárcel domi-
ciliaria en su pent house en
Mazarik, en Polanco. 

El motivo por el cual cae-
rá, es simplemente que olvi-
dó que quien manda en ese
sindicato es Elba Esther. 

Abandonó la estructura
del partido de la lidereza, el
Nueva Alianza, que perderá
su registro. Además, ya no
recibía ni al nieto, ni al yerno
de Elba Esther, motivo por el
cual prefirieron refugiarse en
Morena, donde tampoco les
guiñen el ojo. Asuntos de po-
lítica superficial. 

*** Dos personajes esta-
rán en pugna en el Senado
para el control del poder y el
dinero: Ricardo Monreal,
quien se perfila como el líder,
y Martí Batres, quien ya ha-
bla de manejos políticos para
todos. Ricardo está en la
mente de López Obrador y
Batres en su corazón. 

*** Por cierto, en el juego
político, una de las promesas
de López Obrador, fue la dis-
minución de los salarios de
los legisladores federales a la
mitad. Es una medida atracti-
va, pero al final de cuentas,
debe ser aprobada por el
Congreso Federal y, específi-
camente, en el Presupuesto
de Egresos. Esto porque el
dinero que se ahorre en sala-
rios, podría ser utilizado para
otros menesteres de promo-
ción política, con lo que los
legisladores opositores a Mo-
rena, saldrían perdiendo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Aspen Labs, que dirige Raúl
Camarena, en la celebración
del Día Internacional de Nel-
son Mandela. En alianza con
Save The Children y la Em-
bajada de Sudáfrica en Méxi-
co, llevó a cabo trabajos de
mantenimiento, restauración
y reparación para mejorar la
infraestructura de Los Pin-
gos, Titzkatli y Bosque Mági-
co, centros comunitarios de
desarrollo infantil que impar-
ten apoyo educativo a 102 ni-
ños entre 45 días de nacidos
y 6 años de edad.

poderydinero.mx
vsb@poerydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Morena: bienvenidos 

al mundo real

Por Víctor
Sánchez Baños
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Durante la temporada vacacional, los
casos de niños que sufren accidentes
en casa aumentan entre un 15 y 20%
por ello, la Secretaría de Salud del Es-
tado de México, llama a los padres de
familia a mantenerse atentos a las ac-
tividades de sus hijos para disminuir
los riesgos de sufrir algún percance.

Se recomienda mantener pisos se-
cos, especialmente los del baño, ya
que pueden ocasionar caídas y fractu-
ras; no dejar a su alcance medicamen-
tos ni objetos punzocortantes, como
cuchillos, navajas o tijeras, para no
ocasionar intoxicaciones y lesiones.
60% de las quemaduras en niños son
provocadas por algún liquido caliente
o vapor, por ello es importante mante-
ner a los niños alejados de la cocina. 

Guardar velas, encendedores o
aceites que pongan en peligro su inte-
gridad. Se aconseja también que evi-
ten juguetes que desprendan pinturas,
contengan piezas pequeñas o sean fa-
bricados con sustancias tóxicas. 

No deben jugar en escaleras, si

usan patines, patineta o bicicleta por-
tar casco, rodilleras y coderas. 

El uso excesivo de videojuegos
propicia daños emocionales, falta de
socialización y afectaciones físicas,
pueden sufrir sueños alterados, pérdi-
da del sentido de la realidad, proble-
mas de dieta, deficiencia en la activi-
dad física y comportamiento agresivo
porque generalmente estos juegos son
bélicos.  El 90% de los accidentes en
casa pueden evitarse con vigilancia y
atención de los adultos.

*****
De los 425 mil 516 nacimientos

que se registraron durante 2017 en los
hospitales y clínicas del IMSS en todo
el país, 41 mil 664 fueron de bebés
prematuros, es decir el 9.8% nacieron
antes de las 37 semanas de gestación. 

La titular de la División de Neona-
tología del Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMSS en Jalisco, Aída
Patricia Martínez de Gante, detalló
que los nacimientos prematuros son
un fenómeno cada vez más frecuente
no sólo en México, sino en el mundo. 

Las tasas de nacimientos prematu-
ros a nivel internacional que reporta
la Organización Mundial de la Sa-

lud  van del 5 al 18%. La prematurez
puede ser ocasionada por diversas
condiciones en la salud de la madre,
como padecer diabetes, hipertensión,
problemas renales, infecciones de
vías urinarias u obesidad; también
puede estar asociada al uso de técni-
cas de reproducción asistida o a em-
barazos en los extremos de la vida, es
decir, madres muy jóvenes o en eda-
des avanzadas. 

Para ayudar a madurar los órganos
de los recién nacidos prematuros, el
IMSS cuenta con 63 Unidades de Cui-
dados Intensivos Neonatales donde se
atiende a las mujeres con mayores fac-
tores de riesgo que puedan ser propen-
sas a tener un parto adelantado. 

El Hospital de Ginecología y Obs-
tetricia en Jalisco cuenta con una de
las unidades más grandes del país con

el equipo de alta tecnología y el per-
sonal. La fiebre puerperal es una de
las infecciones provocada por bacte-
rias que producen inflamación duran-
te los primeros 15 días después del
parto, debido a las modificaciones en
el cuerpo o por la cirugía de la cesá-
rea, afirmó el Jefe del Servicio de Gi-
neco-Obstetricia del Hospital General
de México, doctor Eduardo Liceaga,
Jesús Briones Garduño. 

Esta infección se presenta alrede-
dor del 12 % de las mujeres que tuvie-
ron un parto, la cual es provocada por
bacterias como: estreptococos y esta-
filococos, hongoso virus que infectan
el útero, la vagina y los riñones. 

Los síntomas son dolor pélvico,
fiebre, flujo vaginal anormal, eleva-
ción de la temperatura por arriba de
los 38 grados centígrados que se man-
tiene por 24 horas o es recurrente por
más de una semana. 

Una de las causas para que se de-
sarrolle esta enfermedad es la infec-
ción de vías urinarias durante el emba-
razo, o la ruptura prematura del saco
amniótico. Después del parto inicia la
etapa del puerperio, que dura alrede-
dor de 40 días, en la cual se debe po-

ner especial atención en síntomas co-
mo: incremento de la frecuencia car-
díaca y respiratoria, fiebre, hipotermia
y cambios en la presión arterial.

*****
En honor a la labor y trayectoria pro-
fesional y académica del doctor Gui-
llermo Fajardo Ortiz, con más de 50
años al servicio de la salud, el IMSS
cambió la denominación del Hospital
General Regional No. 2, conocido co-
mo Villa Coapa, por el nombre del
distinguido médico e investigador. 

En el evento  encabezado por el Se-
cretario de Salud, José Narro, y el Di-
rector General del IMSS, Tuffic Mi-
guel, se reconoció al doctor Fajardo Or-
tiz, (egresado de la Facultad de Medici-
na de la UNAM) como médico ciruja-
no, con estudios de maestría en Admi-
nistración de Hospitales en la Universi-
dad de Minnesota, Estados Unidos y a
lo largo de su extensa carrera ha ocupa-
do distintos cargos directivos en mate-
ria de administración de servicios de
salud, y ha colaborado como asesor en
instituciones de gran relevancia a nivel
nacional e internacional.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Accidentes en casa aumentan 15 a 20% en vacaciones
- Los nacimientos prematuros, fenómeno cada vez más frecuente
- Reconocimiento al doctor Guillermo Fajardo Ortiz

CÁPSULAS DE SALUD

Las tasas de nacimientos
prematuros a nivel

internacional que reporta la
Organización Mundial de la
Salud  van del 5 al 18%

Coinciden los presuntos reacomodos
burocráticos y la reducción de salarios
con los sismos que sacuden cotidiana-
mente delegaciones políticas en la
CDMX y en regiones del sur del país,
con las fallas en las alarmas que alar-
man a la población a merced de deci-
siones cupulares, políticas u ocurren-
cias que están en veremos.

La única realidad son los movi-
mientos telúricos que dejan indefensa a
la población: fallas estructurales en los
edificios comerciales y habitacionales,
denso tráfico capitalino, limitaciones a
la circulación de vehículos y falta de
estacionamiento agobian a las ciudades
coloniales causando molestias lo mis-
mo a transeúntes que a automovilistas.

Y entre los fenómenos naturales y
decisiones políticas improvisadas, la
ciudadanía ya no sabe para dónde ha-
cerse: quedarse en la Ciudad de Méxi-
co donde la densa concentración de-
mográfica hace imposible la vida, o
salir a la provincia aprovechando la
descentralización de la burocracia, pe-
ro se encuentra también con el amago
de los movimientos sismológicos.

Necesariamente esto dará como re-
sultado una nueva reubicación geográ-
fica o demográfica que permitirá el re-
acomodo de la población, pero sí es ur-
gente que las decisiones políticas sean
mejor planeadas y garanticen, como se-
ñala el líder de la burocracia Joel Ayala,
un mínimo de bienestar para quienes
tengan que ser trasladados a otros pun-
tos de la vasta geografía nacional.

TURBULENCIAS
Indiferencia a 

conflictos agrarios
El principal impulsor a nivel mundial

de la profesionalización del sector de
la Seguridad y Protección Privada,
ASIS International (Advancing Secu-
rity Worldwide), llevará a cabo su
VIII Congreso Latinoamericano, con
la presencia de expertos en la materia,
quienes compartirán las mejores solu-
ciones en la búsqueda de atender pro-
fesionalmente el grave problema de
inseguridad que afecta a nuestro país
y a otras naciones del continente. 

Bajo el título, Seguridad 4.0. Esta-
bilidad ante la incertidumbre, los es-
pecialistas abordarán temas como: La
Cultura de la Autoprotección; El uso
de armas de fuego; El uso responsable
de la tecnología en proyectos de segu-
ridad institucional; Tendencias del ro-
bo de carga en México, Secuestro y
Extorsión en América Latina; Las ra-
zones de negocio de la seguridad in-
formática; Presentación del Semáforo
Delictivo, entre otros. 

Entre otros participantes se en-

cuentran: El almirante Juan Fierro,
Director General de la Heroica Escue-
la Naval Militar; el actual director del
C5 Idris Rodríguez; el director de se-
guridad de la CFE, Gustavo Cuevas,
así como el autor del Semáforo Delic-
tivo, Santiago Roel.  El evento se lle-
vará a cabo 24 y 25 de julio en el Cen-
tro de Exposiciones Citybanamex…
Los hechos sangrientos suscitados el
día lunes 16 del presente, en la juris-
dicción de San Carlos Yautepec, donde
13 habitantes de Santa María Ecatepec
fueron emboscados y asesinados por
habitantes de San Lucas Ixcotepec, son
muestra del poco interés y tacto políti-
co que tienen las dependencias encar-
gadas de tratar temas relacionados a las
problemáticas sociales y territoriales
en el Estado de Oaxaca, quienes gra-
cias a su ineficacia han teñido de san-
gre poblaciones que hoy exigen justi-
cia y atención gubernamental. 

“Con más de 350 conflictos agra-

rios a lo largo del Estado, el trabajo de
las autoridades correspondientes debe
ser urgente y eficaz para evitar hechos
lamentables como el antes expuesto,
sin olvidar las garantías y derechos de
los pueblos nativos. Poniendo mayor
importancia dónde agentes externos
azuzan a las poblaciones para benefi-
cios propios que nada tienen que ver
con el entorno donde se dan los he-
chos”, dijo el líder del PRD en Oaxa-
ca, Hugo Jarquín…La Universidad
Autónoma del Estado de México será
sede del 16º Congreso Internacional
sobre Salud del Adolescente. La Bioé-
tica y el Desarrollo Humano, cuyo
programa contempla la presentación
de 80 trabajos libres, 60 talleres y po-
nencias, así como 15 conferencias
magistrales. La experta del Centro de
Investigación en Ciencias Médicas de
esta casa de estudios, Marcela Veytia
López, indicó que este encuentro acadé-
mico, que tiene por objeto atender te-
mas de suma importancia para el sano
desarrollo de los adolescentes, se llevará
a cabo del 29 al 31 de agosto de 2018.

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

DESDE EL PORTAL
Reacomodos y sismos

Por Ángel Soriano
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El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, pidió al asesor de se-
guridad nacional de la Casa Blan-
ca, John Bolton, invitar a su ho-
mólogo ruso, Vladimir Putin, a la
Casa Blanca.

La vocera Sarah Huckabee
Sanders informó que hay conver-
saciones al respecto.

“Trump le pidió a @Ambjohn-
bolton que invitara al Presidente
Putin a Washington en el otoño y
esas conversaciones ya están en
marcha”, escribió en Twitter la Se-
cretaria de Prensa.

“(Trump) acordó un diálogo
permanente en el nivel de trabajo
entre los dos equipos del consejo
de seguridad”.

Esto, a pesar de que varios le-
gisladores del Partido Republicano
han condenado la manera en que
Trump se condujo durante una
conferencia de prensa en Helsinki
el lunes pasado, donde puso en
duda las conclusiones de las pro-
pias agencias de inteligencia es-
tadounidenses sobre la injerencia
rusa en las elecciones.

Critica alza 
de tasas de la Fed

El mandatario de EU dijo ayer jue-
ves que esperaba que la Reserva
Federal dejara de aumentar las ta-
sas de interés.

“No estoy contento con eso”,
dijo Trump sobre los aumentos en
las tasas de interés durante una en-
trevista realizada el jueves por
CNBC.

Sus comentarios rompen una
convención en la que el Presidente
suele abstenerse de hacer comen-
tarios específicos sobre las deci-
siones de política monetaria.

La Fed ha elevado las tasas de
interés este año, en marzo y junio,
para estar entre el 1.75 por ciento
y el 2 por ciento. Los funcionarios
en la reunión de junio del Comité
Federal de Mercado Abierto tam-
bién aumentaron la tasa de creci-
miento para el año.

El presidente de la Fed, Jerome
Powell, fue nombrado por Trump
en noviembre pasado para suceder
a Janet Yellen, y tomó su puesto
en febrero.

Donald Trump pidió al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, invitar a Vladimir Putin,
a la Casa Blanca.

La Fed ha elevado las tasas de 
interés este año, en marzo y junio, 
para estar entre el 1.75 por ciento 

y el 2 por ciento. Los funcionarios en la
reunión de junio del Comité Federal de
Mercado Abierto también aumentaron
la tasa de crecimiento para el año

El datoSería en este otoño

Pide Donald Trump invitar 
a Putin a la Casa Blanca

Mojados y enlodados tras cruzar la fron-
tera con México, los niños inmigrantes
cuentan que se acostaron o sentaron en
el piso frío de las celdas a donde fueron
llevados.

Era difícil dormir con la luz prendida
toda la noche y los guardias pateando sus
pies, decían. Tenían hambre después de
recibir lo que dijeron que eran sandwi-
ches congelados y comida apestosa.

Los más pequeños lloraban en espa-
cios cercados, en donde estaban apiñados
con adolescentes, e imploraban que los
llevaran con sus padres. Los inodoros
estaban sucios y el agua corriente era po-
ca, cuentan. Esperaban, inseguros y asus-
tados, por lo que les deparaba el futuro.

“No sabía dónde estaba mi mamá”,
dijo Griselda, una guatemalteca de 16 años
que ingresó a Estados Unidos con su ma-
dre por la zona de McAllen, Texas. “Vi a

niñas preguntar en dónde estaban sus ma-
dres, pero los guardias no les decían”.

Las descripciones que hicieron los
niños de varias instalaciones de detención
están incluidas en un voluminoso docu-
mento presentado esta semana en una
corte federal de Los Ángeles como parte
de un proceso sobre si el gobierno del
presidente Donald Trump está cumplien-
do con un añejo acuerdo que regula el
trato que deben recibir los niños inmi-
grantes.

Decenas de abogados, intérpretes y
otros voluntarios recorrieron el suroeste
del país en junio y julio para entrevistar
a más de 200 padres y menores migrantes
sobre las condiciones en las celdas, cen-
tros de detención y albergues juveniles.

Los activistas dicen que el gobierno
ha incumplido con el acuerdo Flores de
1997, que dicta las condiciones de de-

tención y requisitos de liberación para
los niños inmigrantes.

“Se han expresado en voz alta y clara,
y lo que han dicho es que experimentan
hambre forzada, deshidratación forzada,
privación del sueño forzada”, dice Peter
Schey, un abogado de los niños que ha pe-
dido a la corte designar un supervisor es-
pecial para que se cumpla con el acuerdo.

“Están aterrorizados y creo que es
hora de que las cortes y el público escu-
chen sus voces”.

El Departamento de Seguridad Na-
cional, encargado de la inmigración y el
control fronterizo, no ha respondido por
a solicitudes de comentario. Pero en sus
propios documentos presentados a la cor-
te el mes pasado, los supervisores del go-
bierno dijeron que las autoridades inmi-
gratorias cumplen con las condiciones
establecidas en el acuerdo.

Detenidos en Estados Unidos

Documentan abusos contra niños migrantes 

Las quejas por abusos contra niños migrantes se ha dado a
conocer, después que la indignación global orillara al gobierno
de Trump a dar marcha atrás en la separación de familias.

La vocera Sanders dijo que hay conversaciones al respecto
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Para 25 millones de estudiantes
en México, las vacaciones de ve-
rano son el periodo más largo
del año para hacer el viaje soña-
do por lejanas tierras o en las pa-
radisiacas playas de nuestro país.
Incluir en los preparativos un se-
guro de viaje supone una pro-
tección que se traducirá en ma-
yor tranquilidad y garantía para
salvaguardar la inversión y en-
frentar desembolsos eventuales.

Como cada año, durante este

periodo que termina hasta el 19
de agosto, se eleva la incidencia
de contratiempos. Algunos podrán
sortearse sin mayores consecuen-
cias, pero otros podrían desesta-
bilizar las finanzas familiares. 

La diferencia ante estas
eventualidades la hace tener la
protección de un seguro de viaje. 

Emmanuel Jiménez, res-
ponsable de seguros de consu-
mo de AIG Seguros México, di-
jo: “no es posible vaticinar todo
lo que puede ocurrir durante las
vacaciones. 

Para muchos podría parecer
suficiente tener un seguro de
gastos médicos mayores para es-
tar protegidos, pero una póliza
de seguro y asistencia en viajes
ayuda a enfrentar muchas otras
eventualidades que pueden ge-
nerar gastos inesperados y re-
percutir en la economía familiar:
gastos médicos, accidentes, da-

ños materiales en algún lugar tu-
rístico, cancelaciones de vuelos,
cambios de horario, pérdida de
equipaje, etcétera”. 

La aseguradora cuenta con
diversas modalidades para cada
tipo de viaje bajo su seguro de
viaje Travel Guard. “México Se-
guro” es ideal para tener cober-
tura en toda la República Mexi-
cana con una prima para toda la
familia, desde el recién nacido
hasta el adulto mayor con un lí-
mite de 80 años. Global Travel
Protection indicado en viajes in-
ternacionales para estar protegi-
do en cualquier lugar del mundo
a la hora que se necesite.  

Si las vacaciones son en alta-
mar, Cruise Protection tiene co-
bertura nacional o internacional
con protección desde que se con-
trata el viaje hasta el regreso, pue-
de ser hasta 30 días y la cobertura
incluye cancelación del crucero,
demoras, pérdida de equipaje,
responsabilidad civil, gastos mé-
dicos, traslados de emergencia,
fallecimiento, entre otros. Para el
Viajero Frecuente, hay un seguro
específico que se adquiere una
sola vez y ampara todos los viajes
que se realicen en un año.

Todos los productos de AIG
Travel Guard incluyen una am-
plia gama de servicios médicos
de viaje y de asistencia personal
para resolver problemas y ma-
nejar riesgos.

Además, como parte de esa
asistencia integral al viajero, Tra-

vel Guard ofrece un servicio de
concierge personal para hacer
consultas de requisitos migrato-
rios, reservaciones en restaurantes,
espectáculos y compra de boletos
de museos y atracciones, en al-
gunos casos a precios preferentes. 

“AIG tiene una probada ca-
pacidad operativa y un equipo
de especialistas altamente cali-
ficado para brindar asistencia y
calidad en el servicio para nues-
tros clientes. Nuestro compro-
miso es brindar la mejor aten-
ción en cualquier momento,
siendo oportunos, eficaces y
acompañándolo en todo el pro-
ceso”, explicó Jiménez.

�����Históricamente los
perros han sido los animales do-
mésticos más populares: su fi-
delidad y carácter amigable han
acompañado al ser humano a lo
largo de los años. Conscientes
de esta relación cada vez más
cercana entre humanos y mas-
cotas, Marriott International in-
vita a sus huéspedes a incluir a
su mejor amigo de cuatro patas
dentro de sus viajes y disfrutar
de alguno de los 18 hoteles pet
friendly que el portafolio de la
marca ofrece en México. 

Aprovechando que mañana
sábado 21 de julio es el Dia In-
ternational del Perro, la cadena
hotelera comparte algunas reco-
mendaciones para celebrar a
nuestros amigos de cuatro patas: 

W punta de Mita ofrecerá es-
te fin de semana el WOOF
Brunch en el Venazú Restauran-
te, al cual podrán acudir con su
mascota. El Brunch contará no
sólo con exquisita comida sino
también la posibilidad de tener
una sesión de fotografías increí-
bles con sus perros, las que se
podrán realizar en el colorido
camino huichol o en una tabla
de surf, de la mano de Foto Tour
Perruno, de igual manera, los
visitantes tendrán la oportunidad
de apoyar a otros amigos de cua-
tro patas con donaciones a la
asociación MexiPerro.  

The Westin Santa Fe en esta
ocasión especial tendrá masajistas
especializadas en mascotas que
atenderán a los mejores amigos

de sus visitantes, ofrecerá charlas
acerca de cómo viajar con tus
mascotas y pasar un momento
dedicado y divertido con ellos.

W Mexico City tendrá para
huéspedes y sus perros una clase
de Doga (Yoga con perros), im-
partida por el reconocido maes-
tro Marcos Jassan. Los asisten-
tes serán parte de una clase es-
pecialmente diseñada para pe-
rros y humanos llevada a cabo
en la tranquila terraza del hotel.   

St. Regis Mexico City, invita
a sus huéspedes a unirse a la cau-
sa de Foto Tour Perruno, que, a
cambio de una donación de ali-
mento para perro, les ofrecerá
una sesión de fotos increíble para
ellos y sus mascotas en las ins-
talaciones del hotel, mismas fo-
tos que podrán presumir en todas
sus redes sociales.   

Le Méridien Mexico City,
ofrece consentir a sus visitantes
y a sus perros con una exclu-
siva experiencia, disfrutando
de una estadía con todas las
amenidades necesarias para los
perros, como una camita extra
y plato, así como un menú in-
ternacional del restaurante
C’est la vie que permite la en-
trada de mascotas.  

Sheraton Mexico City Maria
Isabel Hotel, está preparado para
darle a los visitantes caninos un
trato único con amenidades que
harán su estancia más placentera,
para perros de menos de 18 ki-

logramos. De igual manera, en
el restaurante Amici podrán pro-
bar lo mejor de la gastronomía
mexicana e internacional, mien-
tras toman el sol en una de las
terrazas más bonitas de la ciu-
dad, con vista al Ángel de la In-
dependencia.  

The Westin Guadalajara, re-
cibe a sus visitantes de cuatro
patas ofreciendo una heavenly
bed para mascotas, así como,
amenidades especiales para estos
acompañantes. Invitando a sus
visitantes a disfrutar con sus
mascotas los atractivos de la Per-
la Tapatía.   

Sheraton Buganvilias Re-
sort & Convention Center Se
adelantó a esta celebración e in-
vitó a los viajeros y personas
locales de Vallarta a disfrutar
de una mañana llena de ladridos
y diversión. 

Los invitados de cuatro patas
jugaron, comieron distintos pla-
tillos preparados especialmente
para ellos y tuvieron una sesión
de fotos con sus mejores amigos
como recuerdo de ese magnífico
día. Al terminar, todos recibieron
un masaje para poder recuperar-
se tras un día de tanta actividad.
Marriott Internacional invita a
vivir un experiencia inolvidable
en compañía de nuestros perros
cualquier día del año.   

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Marriott International celebra a sus huéspedes de cuatro patas en alguno de los 18 hoteles pet friendly de su portafolio

- Incluir en los preparativos de tus vacaciones un seguro de viaje, 
supone una protección que se traducirá en mayor tranquilidad y garantía

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Emmanuel Jiménez.

Acompáñalos a celebrar su día.

La cadena hotelera tiene sorpresas para que celebres a tu mascota.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 47,963, del volumen
cincuenta y cuatro, tomo "C", de fecha 03 de julio
del año 2018, en el protocolo de la Notaría Pública
número diez a mi cargo, la señora NELSY DEL
CARMEN ALCOCER KINIL, comparece a de-
nunciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bie-
nes del señor JOSÉ LUCIANO ALCOCER KI-
NIL, quien también en vida fue conocido con los
nombres de JOSÉ LUCIO ALCOCER KINIL,
LUSIO ALCOCER KINIL y LUCIO ALCOCER
KINIL, exhibiendo el acta de defunción del Autor
de la sucesión y el primer testimonio del Testamento
Público Abierto, declarando la señora NELSY DEL
CARMEN ALCOCER KINIL, que acepta el cargo
de ALBACEA y HEREDERA, así como las seño-
ras TERESA DE JESÚS ALCOCER KINIL y
LAURA AMÉRICA ALCOCER KINIL, en su
calidad de HEREDERAS y en consecuencia pro-
cederán a formular el inventario y avalúo de los bie-
nes que conforman la herencia de conformidad con
el Artículo ochocientos diecinueve del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana
Roo y con el artículo ciento cuarenta y cuatro de la
Ley de Notariado del Estado de Quintana Roo y les
hice saber que procedería a dar a conocer estas de-
claraciones por medio de dos publicaciones que se
harán con diferencia de diez días, en cumplimiento
al artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley de No-
tariado del Estado de Quintana Roo.

Cancún, Quintana Roo a dieciséis de julio del 2018.

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

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA

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

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

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

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

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

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

-------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".-------
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Por Asael Grande

A&E presentará el miércoles 25
de julio en horario estelar y con
un doble episodio estreno la cuar-
ta temporada de NCIS: New Or-
leans en la cual, después de tres
temporadas, el agente Dwayne
Pride – protagonizado por Scott
Bakula – y su equipo, deberán
enfrentar una serie de desafortu-
nados eventos para poder conti-
nuar de manera firme en la lucha
contra el crimen y los delitos en
la ciudad de New Orleans.

Al final de la tercera tempo-
rada, cansado de la actividad de
corrupción que llevaba a cabo el
alcalde Douglas Hamilton, el
agente Pride lo secuestró, ha-
ciendo justicia por mano propia,
para confrontarlo e intentar que
la autoridad confesara por sus
actos delictivos. De esta manera,
Pride y su equipo pudieron dar
luz a la corrupción de la oficina
del alcalde, poniéndole fin a sus
planes manejados con total im-
punidad. Sin embargo, este ac-
cionar de Pride, que va en contra
de la ley, le traerá sus consecuen-
cias, las cuales comenzaremos a
ver a partir del estreno de esta
cuarta temporada. Suspendido
por tiempo indefinido, Pride no
podrá llevar a cabo sus tareas co-
mo agente oficial de la ley y eso
le dará paso a su compañero La-
Salle, interpretado por Lucas
Black, una oportunidad de bri-
llar, tomando las riendas como
líder del equipo.

LaSalle no sólo deberá afron-
tar los nuevos desafíos que le
conllevan su nueva posición co-
mo cabeza de equipo en su pro-
fesión sino que además, deberá
lidiar con algunos asuntos per-
sonales. Esos temas involucran
a Sonja Percy, agente interpre-
tada por Shalita Grant, y los sen-
timientos mutuos que ambos
comparten, que superan los de
la amistad.

Esta nueva temporada les
ofrecerá a los fanáticos un gran
cambio que sin duda afectarán el
resto de los episodios y que irá
alterándose semana a semana.

El drama que se desarrolla
entre Pride y LaSalle en el ám-
bito profesional, así como entre
LaSalle y Percy y el ámbito per-
sonal les da a los fanáticos de es-
ta serie emoción, adrenalina y
mucho de qué pensar.

El equipo de NCIS: New Or-
leans está integrado por Pride,
alias “King”, siempre impulsado
por la necesidad de hacer lo co-
rrecto, quien trabaja junto a su
colega y amigo el agente Chris-
topher La Salle; la agente espe-
cial Tammy Gregorio (Vanessa
Ferlito), una ex agente del FBI
que se unió desde la temporada
pasada al equipo de Pride en
Nueva Orleans; la ex agente de
la ATF Sonja Percy y el agente
forense Sebastian Lund (Rob
Kerkovich), un brillante cientí-
fico que dejó el laboratorio y des-
pués de mucho entrenamiento
se convirtió en un agente. Apo-

yando a todo el equipo está la
doctora forense Loretta Wade
(C.C.H. Pounder), que es tan ex-
céntrica como inteligente, y el
investigador especialista en in-
formática Patton Plame (Daryl
‘Chill’ Mitchell), un hacker ani-
mado y talentoso. Esta colorida
ciudad que alberga un lado os-
curo es un imán para este grupo
de especialistas que buscan el
orden y la justicia, y cuando la
indulgencia excesiva es seguida
por problemas, el equipo de Pri-
de deberá demostrar que está en
su mejor momento.

El episodio de estreno, será
el miércoles 25 de julio, a las
21:00 horas y se transmitirá do-
ble episodio: 

#401 Estado paria (#401 ro-
gue nation): Tras su maniobra
clandestina para desmantelar
la operación de corrupción del
alcalde Hamilton, Pride debe
pasar 6 semanas a prueba y su
equipo será monitoreado de
cerca por la supervisora Paula
Boyd. Además, deberán ayudar
al FBI a atrapar a quienes ro-
baron un equipo de desechos
nucleares.

#326 Fan numero uno (#326
#1 fan): Una informante de com-
portamiento imprevisible que ad-
mira a Pride, lo secuestra para
que la ayude a encontrar a un
asesino serial que está amena-
zando las vidas de mujeres jó-
venes en el Golfo de México.
¿Estará dispuesto a cooperar con
su secuestradora?

NCIS: New Orleans
regresa con más acción
*** La cuarta temporada se estrenará con doble episodio el próximo 25
de julio por A&E

El exitoso drama que gira en torno al departamento de policía de New Orleans regresa con
nuevos casos, con los que se enfrentará la unidad, y con la asunción de un nuevo líder, luego
de la suspensión del agente Dwayne Pride, quien intentó hacer justicia por mano propia.

El consumo de videos de Televisa Deportes en redes sociales, como YouTube, Facebook,
Instagram y Twitter, registró 14.1 millones de interacciones.

Televisa Deportes registró nú-
meros históricos en consumo
de sus contenidos e impuso
nuevos récords, al contar con
los derechos exclusivos para
transmitir los partidos y resú-
menes de los partidos del Mun-
dial de Futbol de Rusia en pla-
taformas digitales.

Del 13 de junio al 15 de ju-
lio los portales de Televisa, en
donde se podía disfrutar los par-
tidos en vivo y de los análisis
y goles de los encuentros, re-
gistraron 22.6 millones de usua-
rios y 33.1 millones de repro-
ducciones de video.

En la transmisión de los par-
tidos del Mundial de Rusia, Te-

levisa Deportes impuso nuevos
récords en consumo de strea-
ming. En estas plataformas, el
partido de la Selección de Mé-
xico contra Suecia, se ubicó co-
mo el evento deportivo en vivo
más visto en la historia, con 2.6
millones de usuarios, seguido
del de México contra Brasil,
con 2.4 millones.

El promedio de usuarios
que sintonizaron vía streaming
los partidos de México en las
plataformas de Televisa Depor-
tes, llegó a 1.9 millones, cifra
que superó por un margen de
202 por ciento a lo registrado
en el Mundial de Brasil.

El consumo de videos de Te-

levisa Deportes en redes socia-
les como YouTube, Facebook,
Instagram y Twitter, registró
14.1 millones de interacciones.

Los contenidos mundialis-
tas de las cuentas oficiales de
Televisa Deportes fueron repro-
ducidos 292 millones de oca-
siones: YouTube 150 millones
de reproducciones, en Face-
book/Instagram 120 millones
y en Twitter 22 millones de re-
producciones.

Estos resultados, en parti-
cular los de la plataforma You-
Tube, le valieron el reconoci-
miento “Botón de Oro, al haber
quintuplicado en tan solo un
mes el número de suscriptores
al canal oficial de Televisa De-
portes y registrar el millón de
seguidores.

El desempeño de la aplica-
ción de Televisa Deportes para
celulares y tabletas fue desta-
cado, al haber registrado, en tan
sólo un mes, poco más de un
millón de descargas.

Números históricos de Televisa
Deportes en sus transmisiones
digitales de Rusia 2018
*** Del 13 de junio al 15 de julio los portales de
Televisa, en donde se podía disfrutar los partidos en
vivo y de los análisis y goles de los encuentros,
registraron 22.6 millones de usuarios y 33.1
millones de reproducciones de video

Los contenidos mundialistas de las cuentas
oficiales de Televisa Deportes fueron
reproducidos 292 millones de ocasiones:
YouTube 150 millones de reproducciones, en
Facebook/Instagram 120 millones y en Twitter
22 millones de reproducciones.
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Los personajes de las películas
de Disney se apoderaron del Au-
ditorio Nacional, que se convir-
tió en un castillo lleno de peque-
ñas princesas y príncipes que
presenciaron el mágico espec-
táculo de Disney. 

Una hora antes de que comen-
zara el show de estreno, actrices,
actores y conductoras de televisión
desfilaron por la alfombra roja en
compañía de sus hijos e hijas, y
alrededor de las 18:00 horas en la
pista de hielo del escenario Mickey
y Minnie Mouse realizaron el corte
de listón que marcó el inicio de la
temporada 2018.

El primero en aparecer fue
“Miguel”, del filme Coco, quien
con su guitarra comenzó con el

tema “Recuérdame”, seguido de
“Ay amor”.

En todo momento una joven
narradora, que se describió como
fan de Disney, se encargó de dar
la instrucción a los cuentos de
hadas, cuya participación de ca-
da uno fue de alrededor de 15
minutos, en los que en tres nú-
meros musicales resumían los
filmes infantiles más exitosos.

Una veintena de patinadores
con ropa deportiva calentó en el
escenario, invitando a pequeños
y pequeñas a hacer lo mismo,
tras lo cual salió Goofy, el per-
sonaje perruno amigo de Mickey,
seguido de éste y su novia Min-
nie, así como el Pato Donald,
para saludar a los presentes.

Después Bella hizo suyo el
escenario con un festín de pos-
tres bailando en el castillo de
la Bestia, quien posteriormente
se enfrentó al malvado Gastón
y aunque salió herido el amor
de su princesa le regresó la vi-
da y rompió con el hechizo pa-
ra regresarlo a su forma de
príncipe.

Enseguida las hermanastras
de Cenicienta aparecieron y para
adelantar el cuento se pasó de in-
mediato a las palabras mágicas
del “Hada madrina”, en el mo-
mento en que convierte a la pro-
tagonista en una bella princesa
para que pudiera acudir al baile,
donde pierde la zapatilla de cristal
que sirvió para que el príncipe

fuera en su búsqueda y tener un
final feliz con su amada.

La princesa de larga cabelle-
ra Rapunzel fue la siguiente en
la lista, y con ayuda del bandido
Flynn pudo salir de la torre en
la cual estaba encerrada para ir
en busca de “las linternas” que
cada año, en la fecha de su na-
cimiento, alumbraban el cielo,
con lo que finalizó la primera
parte de espectáculos. 

Tras una pausa de 15 minu-
tos, el escenario se iluminó para
que la cinta Moana cobrará vida,
ya que apareció Vaiana, una ado-
lescente de las islas del sur del
Pacífico, que atravesó el océano
en busca de Maui para pedirle
que regresara el corazón de Tefifi
y así salvar a su hogar y demos-
trar a su abuela Tala, quien siem-
pre confió en ella, lo valiente que
era. 

En la recta final, “Elsa” y
“Anna”, las protagonistas de
una de las películas más queri-
das, Frozen, mostraron que un
acto de amor verdadero puede
regresar el calor a un corazón
helado, y la princesa de hielo,
que previamente había conge-
lado el reino, vuelve a abrir las
puertas del castillo para convi-
vir con la gente. 

Al último, todos los perso-
najes de Disney que participaron
en el show de dos horas de du-
ración aparecieron en el escena-

rio para despedirse del público,
y la narradora destacó que el
mensaje de estas historias es
siempre buscar el héroe interno
de cada uno, para combatir cual-
quier dificultad.

Habrá 35 funciones en la

Ciudad de México, para des-
pués llegar a Guadalajara, Ja-
lisco, al Auditorio Telmex, del
8 al 12 de agosto, y posterior-
mente a Monterrey, Nuevo
León, al Auditorio Citibana-
mex, del 15 al 19 de agosto.
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El castillo de Disney
se encuentra en el
Auditorio Nacional
*** Personajes como Miguel, de “Coco”;
Rapunzel, Bella y Bestia, Moana, entre
muchos personajes, cobran vida para
presentar mágicos números musicales
sobre una cautivadora pista de hielo

La princesa “Rapunzel” pudo salir de la torre en la cual estaba encerrada, para ir en busca
de “las linternas” que cada año, en la fecha de su nacimiento, alumbraban el cielo, con lo que
finalizó la primera parte del espectáculo.

La Bella y la Bestia enamoraron con su inigualable talento en la pista de patinaje sobre hielo.

Mickey y Minnie Mouse son los anfitriones de la temporada
“Persigue tus sueños”, de Disney, que se presenta en el Au-
ditorio Nacional.
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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

Disfrutarás hoy de abundancia en casa, podrías recibir un
dinero con el que no contabas.

Las relaciones con las personas del entorno cercano serán
muy agradables.

Hoy será un día perfecto para los viajes con la familia y
también con el trabajo.

Podrías recibir ganancias derivadas de las operaciones
bursátiles o legales.

Si tienes que hacer algún examen, no te preocupes, no
tendrás problemas.

Hoy será un día en el que tendrás la capacidad de analizar
qué es lo que realmente deseas.

Recuerda que los pactos que hagas con tu familia deben
ser satisfactorios.

Expresa tus deseos, pero escucha también atentamente
las expectativas de los demás.

La suerte te beneficiará y quizá se te presenten nuevas
oportunidades en el trabajo.

Alguna de las personas del entorno laboral te demostrará
su devoción por ti.

Trata de comportarte de una forma muy prudente durante
todo el día.

Toma en cuenta tu sexto sentido a la hora de confiar en
los demás; no te fallará.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1923.- Es asesinado en Parral, Chihuahua, el militar mexicano Do-
roteo Arango Arámbula, conocido como “Pancho Villa”. Nace en
Río Grande, Durango, el 5 de junio de 1878.

Por la noche, una cena ligera:
En vez de una cena abundante,
desayuna algo rico en elemen-
tos energéticos y en vitaminas.
Una cena pesada puede llegar
a perjudicar la calidad de tu
sueño. Y un sueño reparador es
tu mejor aliado para evitar el
cansancio.

Una alimentación variada
y equilibrada: Nuestra alimen-
tación debe cubrir todas nuestras
necesidades cotidianas con pro-
teínas, vitaminas, sales minerales
y oligoelementos. Si tu alimen-
tación es insuficientemente va-
riada y poco equilibrada, tendrás
carencias. Y las carencias son el
peor enemigo de tu cuerpo y el
mejor amigo de la fatiga.

Dormir bien, ni mucho, ni
poco: Adapta tu noche a  tus
propias necesidades. Algunas
personas necesitan dormir sólo
seis horas para estar en plena for-

ma, pero otras, en cambio, re-
quieren entre ocho y diez.

Dejar la mente en blanco
antes de dormir: Es inútil que
tu jefe, tus hijos y todas tus preo-
cupaciones se vayan contigo a
dormir. Déjalos en el umbral de
tu habitación para poder relajar-
te. Cada cosa a su tiempo.

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

Para mitigar 
la fatiga
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TIP ASTRAL

PATA DE CONEJO IZ-
QUIERDA. El conejo, por
su facilidad para procrear, ha
sido clásicamente un símbolo
de fertilidad, así que su pata,
debe ser la izqueirda, puede
atraer energías positivas en
ese sentido. Solución

DIFERENCIAS

35

1

24

6
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El dato
Un encuentro que pintaba

disparejo en cuestiones de la
tabla, pero Diamante sorprendió 
a los Caribeños desde el primer
minuto, al aprovechar un error en
la defensa y en consecuencia

puso el primer gol en el marcador

Liga de Primera Fuerza de Cozumel

Le anotaron 20 goles contra 1 en la Unidad Deportiva Bicentenario

Goleada de escándalo de
Caribeños sobre Diamante 

En descenso del Nevado Artesonraju

Artesonraju.- Daniel Araiza Chávez
y Enrique González, montañistas me-
xicanos de 29 y 24 años, respectiva-
mente, fallecieron cuando intentaban
descender la cara norte del Nevado
Artesonraju en Perú.

Ambos alpinistas ya habían logra-
do llegar a la cima de dicha montaña
perteneciente a la cordillera de los
Andes; sin embargo, al descender a
rapel se habría desprendido de la pa-
red ante la caída de un bloque de hie-
lo fragmentado por grietas, según in-
formación otorgada por su colega y
compatriota Diego Wynter a una em-
presa de comunicación.

La expedición estaba compuesta
por 15 montañistas mexicanos, de los
cuales Yamil Solís fue quien dio aviso
del accidente, por lo que se solicitó el
apoyo de la Policía de Montaña del
Perú para iniciar las labores de res-
cate, pero esto fue inútil, ya que sólo

se encontraron los cuerpos sin vida.
Los presentes aseguraron que Da-

niel y Enrique no estaban realizando
alguna actividad sin precaución o
más arriesgada de lo normal, simple-
mente fue mala suerte la que tuvieron
y que fueron presas de situaciones
que pueden llegar a ocurrir en el al-
pinismo.

“Les tocó la mala suerte y no co-
metieron un error hasta donde es evi-
dente. Las condiciones de la montaña
pueden ser impredecibles y ocurrió
en esta ocasión”, indicó Diego
Wynter.

“No estaban haciendo algo extre-
mo, era un ascenso que no era con-
siderado peligroso y les ocurrió un
accidente por algo totalmente ajeno
a su experiencia y capacidad, algo
que es imposible de controlar”, co-
mentó Héctor Ponce de León, otro
montañista mexicano.

Mueren dos montañistas mexicanos en Perú

Los mexicanos, Daniel Araiza y Enrique Chávez murieron durante el descenso del Nevado
Artesonraju.

Cozumel.- La peor goleada de la noche
se la llevó el Deportivo Diamante, ju-
gadores apáticos que se llevaron 20
goles a cuestas por parte de los Cari-
beños, que siguen en plan grande.

Se dio inicio a la jornada 8 de la
liga de Primera Fuerza de Cozumel,
cuando los equipos Diamante y Cari-
beños se enfrentaron en la Unidad De-
portiva Bicentenario.

Un encuentro que pintaba disparejo
en cuestiones de la tabla, pero Diaman-
te sorprendió a los Caribeños desde el
primer minuto, al aprovechar un error
garrafal en la defensa y en consecuen-
cia  puso el primer gol en el marcador.

Pero Caribeños, con más oficio
futbolístico,  se asentó en el terreno
de juego y se fue al frente buscando
la velocidad de sus jugadores y así
consiguió el empate por conducto de
Adonay Flores.

Fue el mismo jugador Adonay
Flores que puso el 2-1 y  Alex Pa-
checo el 3-1 luego que quedara solo

frente al portero y mandaba el balón
al fondo de la red.

David Miranda puso el 4-1 luego
de quitarse a un defensa y entrar solo
contra el cancerbero, para definir a un
lado. Diamante buscaba reaccionar,
pero sus esfuerzos no les alcanzaba y
Alex Pacheco remataba un tiro de es-
quina para mandarla al fondo de la red.
Dos minutos más tarde Adonay Flores
volvía a marcar cuando cerraba desde
la banda para poner dejar el marcador
7-1 al  finalizar el primer tiempo.

Se reanudaba las acciones en l segun-
da mitad y Alex Pacheco de Caribeños
se hacía presente, luego que de recibir un
pase filtrado y cruzar el balón para dejar
sin posibilidad al cancerbero de Diamante
y el marcador cambiaba a 8-1.

Un partido ya definido desde el pri-
mer tiempo, Caribeños se volcó al fren-
te para ampliar la ventaja y así lo con-
siguió, el partido terminó con una go-
leada de 20-1, conservando el invicto
en este torneo.

Los jugadores de Deportivo Diamante se llevaron 20 goles a cuestas por parte de los Caribeños en
la jornada 8 de la Liga de Primera Fuerza de Cozumel
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“El Piojo” Herrera espera su revancha

Osorio se despide del
Tri, este fin de semana
El técnico colombiano Juan Carlos Osorio
aseguró que será este fin de semana cuando
dé su respuesta sobre continuar al frente de
la Selección Mexicana, tras el Mundial de
Rusia 2018.

El timonel llegó a Colombia para parti-
cipar en un amistoso en apoyo a la Funda-
ción Asosdivalle.

“Este fin de semana tenemos que darle
una definitiva a nuestros jefes en México.
Como siempre lo he expresado, lo he mani-
festado, estamos eternamente agradecidos
con la Federación Mexicana por la oportu-
nidad que nos dio”, explicó Osorio en una
entrevista que se le hizo en el aeropuerto de
Cali y que publicó el medio El País-Cali.

“Nunca ha sido un secreto que llegar a
la selección ha sido un sueño, después le pu-
simos un proceso y se convirtió en objetivo
personal”. Osorio comentó que aprendió
muchas cosas en la Copa del Mundo y que
el Tri no tuvo miedo.

“El Mundial nos dejó muchas reflexio-
nes, uno debe jugar por el amor a ganar y
no por el temor a perder. Eso es decisión del
líder, del que dirige y yo creo que la Selec-
ción Mexicana mostró esa capacidad de ju-
gar de igual a igual”.

Se espera que el estratega colombiano
se entreviste en los próximos días con los
directivos de la FMF para comunicarles su
decisión, ya que Guillermo Cantú está de
vacaciones y Yon de Luisa tomó posesión
como nuevo presidente del organismo el pa-
sado lunes.

Matías Almeyda
Matías Almeyda habría perdido fuerza para
ocupar el cargo que estará vacante, luego de
que terminara oficialmente el contrato de
Juan Carlos Osorio como director técnico
del Tri.

De acuerdo con comentaristas, el entre-
nador argentino no entraría en planes de los
dueños de los equipos para ser el próximo
técnico del combinado mexicano, pues en
la reunión que tuvieron en Los Ángeles pre-
vio a los encuentros de Supercopa y Cam-
peón de Campeones el pasado fin de semana,
la mayoría tienen otros planes en mente.

Ricardo Ferretti
Tras la negativa de Osorio, tanto De Luisa,
como los integrantes de la junta directiva,
tendrían como segunda opción a Ricardo
Ferretti por su amplio conocimiento del fut-

bol mexicano. Ésta luce complicada, pues
en diversas ocasiones Ferretti ha dicho que
no está interesado y que jamás tomaría el
puesto de entrenador de la selección pues
planea cumplir los años que le restan de con-
trato con Tigres.

Miguel Herrera
Es bien sabido por muchos que Miguel He-
rrera, actual estratega del América, se muere
por volver al Tri. Tras su salida por un pro-
blema extracancha hace mas de dos años, el
“Piojo” ha dejado ver en varias ocasiones
que quiere regresar. Espera su revancha. 

Y con la llegada de Yon de Luisa como
presidente de la FMF, el entrenador mexi-
cano tendría el visto bueno. Pero el gran im-
pedimento son los dueños de los clubes,
quienes no ven con buenos ojos una segunda
etapa del estratega azteca.

La FMF aún tiene tiempo para definir
quién será el siguiente timonel en el próximo
proceso mundialista, pues los siguientes com-
promisos amistosos se disputarán hasta el
mes de septiembre, por lo que posiblemente
en las siguientes semanas conozcamos quien
dirigirá los partidos ante Uruguay y Estados
Unidos en territorio norteamericano.

Dice el colombiano que llegar a la Selección Mexicana fue un sueño

Ricardo “Tuca” Ferreti.                                                         Matías Almeyda.                                                                      Miguel “Piojo” Herrera.

Se espera que el estratega colombiano se entreviste en 
los próximos días con los directivos de la FMF para comunicarles 
su decisión, ya que Guillermo Cantú está de vacaciones y Yon de 

Luisa tomó posesión como nuevo presidente del organismo el pasado lunes

Este fin de semana se dará a conocer oficialmente la
salida de Juan Carlos Osorio de la Selección Mexicana.
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Benito Juárez.- La blanca arena de Playa Tortugas se tiñó
de rojo, con dos heridos por arma de fuego terminó una riña
entre supuestos “vendedores ambulantes”. La confusión y
pánico en el arenal entre turistas y trabajadores del área, im-
pidió que se conocieran los detalles de los atacantes.

Sin embargo, algunos testigos aseguran que un sujeto
se acercó a un par de vendedores ambulantes de la zona e
inició una acalorada riña que terminó en disparos. Los dos
heridos fueron trasladados por las unidades de emergencia
y trasladados un nosocomio para ser atendidos de sus heridas.
No hubo detenidos.

Tarde violenta
Después de la riña que terminó a tiros en la Playa Tortugas,
se conoció de un atentado más en la colonia La Morena,
donde resultó herida una persona que  fue trasladada en es-
tado grave al un hospital de la ciudad.

Minutos más tarde, se suscitó un intento de ejecución
más, en la supermanzana 251, en Paseos del Mar, donde
dos personas habían sido baleadas en la calle Obsidiana,
que fueron atendidas por los servicios de emergencia y tras-
ladaos en estado grave a un hospital.

El dato
Testigos aseguran que un sujeto 
se acercó a un par de vendedores
ambulantes de la zona e inició una

acalorada riña que terminó en disparos.
Los dos heridos fueron llevados por las
unidades de emergencia y trasladados

un nosocomio para ser atendidos 

Tarde violenta en Cancún

Acaba a balazos riña entre
vendedores ambulantes 
Dos heridos en Playa Tortugas; otro acribillado en La Morena

Playa del Carmen.- El dueño de dos chivos
que salió a pastorear en un terreno baldío
de la colonia Ejidal, se encontró con un
macabro hallazgo de dos cuerpos sin vida
cada uno dentro en bolsas negras, al per-
catarse alguna parte de los cadáveres so-
bresalían de la envoltura de plástico. 

De acuerdo con un reporte preliminar,
los cuerpos de dos personas embolsadas
fueron halladas en un área verde de la
Avenida 70, entre las calles 6 y 8 de la co-
lonia Ejidal de Playa del Carmen.

El aviso del hallazgo se dio cuando un
hombre lo reportó cuando llevó a sus dos
animales a pastar en el predio baldío. 

En el lugar se encontraron dos bolsas,
de las cuales en una de ellas sobresalían
partes del cuerpo de uno de los ejecuta-
dos.

La policía comprobó que en las dos
bolsas se encontraban los restos de dos
personas de sexo masculino, por lo que la
zona fue acordonada para permitir a los
peritos de la Fiscalía General del Estado
realizar su trabajo de recabar las primeras
evidencias del caso, para proceder al le-
vantamiento de los cuerpos.

En área verde de la colonia Ejidal 

Encuentran a dos embolsados en Playa del Carmen 

Los dos cadáveres hasta el momento permanecen en el Semefo en calidad de desconocidos, ya que ningún familiar
los ha reclamado.

Riña entre vendedores ambulantes en Playa
Tortugas dejó un saldo de dos heridos.

Se registró un intento de ejecución más, en la supermanzana 251,
en Paseos del Mar
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Rafaguean a “El Bolas” y 
dejan herido a “El Canicas”
Cancún.- Presuntos pistoleros
desde un vehículo acribillaron
con armas largas a “El Bolas”
y dejaron gravemente herido a
“El Canicas”, cuando salían de
su domicilio en la calle 145,
esquina con 32 poniente en la
Región 92.

Al lugar llegaron policías y
paramédicos, quienes confirma-
ron la ejecución de uno de los
dos baleados, mientras al lesio-
nado lo trasladaron al Hospital
General, donde reportan su es-
tado como grave.

Más tarde, arribaron al lu-
gar peritos de la Fiscalía Ge-
neral del estado para levantar
el cuerpo y trasladarlo al Se-
mefo; además se dijo que en la
calle se hallaron varios casqui-
llos percutidos de una AR-15.

De acuerdo con testigos, los
asesinos habrían chocado un ve-
hículo estacionado en su huida;
sin embargo, lograron escapar
sin ser detenidos.

Agresión en la Región 102 

Fueron baleados cuando salían de su domicilio, en la calle 145

Al lugar llegaron policías
y paramédicos, quienes

confirmaron la ejecución de uno
de los dos baleados, mientras 
al lesionado lo trasladaron al

Hospital General, donde
reportan su estado como grave

El dato

En la colonia San Juan, a un lado del fraccionamiento Los Santos 

Hallan a un ejecutado maniatado y con varios impactos 
Cancún.– Atado de pies y manos y con
varios disparos en diferentes partes del
cuerpo, fue encontrado un sujeto por
vecinos del lugar en un lote baldío de
la Región 215, en la colonia San Juan,
a un costado del fraccionamiento Los
Santos.

Autoridades policiacas comprobaron
la existencia de este cuerpo sin vida, un
hombre, con las manos amarradas hacia
atrás, además de tener varios impactos
de bala.

De acuerdo con testigos,  por la noche
se escucharon detonaciones de arma de
fuego y una camioneta salió del lugar, de
la cual no se tienen más características,
pero por miedo no reportaron el hecho.

Sin embargo,  cuando los vecinos sa-
lían de su domicilio en la colonia San
Juan para acudir a sus labores encontra-
ron el cadáver boca abajo, por lo que
procedieron a dar parte al servicio de
emergencias, a través del 911.

El Servicio
Médico Fo-
rense llegó al
lugar para el
levantamiento
del cadáver.
Mientras que
la Policía Mi-
nisterial realiza
las pesquisas.

Sicarios balearon a “El Bolas” y dejaron gravemente herido a “El Canicas”, cuando salían de su domicilio en la calle 145.
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JUEVES TRÁGICO

Chetumal.- Un motociclista perdió la
vida en el cruce de la avenida Carmen
Ochoa de Merino en las inmediaciones
de la colonia Centro. 

El fatal accidente ocurrió cuando
Saúl Ernesto C.L. de 36 años de edad,
que conducía la motocicleta marca Itá-
lika, color rojo con placas VDB1X, de-
bido al exceso de velocidad derrapó y
se fue a estampar justo cuando el auto-
móvil marca Chevrolet con placas
UVC197D, llegaba a la esquina circu-
lando en preferencia. 

Del golpe, el motociclista falleció
de manera instantánea, por lo que al

llegar la ambulancia, los paramédi-
cos solicitaron la presencia de la po-
licía ministerial, ya que no había na-
da que hacer.

TAXISTA SE PASA EL ALTO

Al filo del medio día, en la calle Cura-
cao esquina con avenida Constituyentes,
el taxi placas 7074 TRY y número eco-
nómico 733 se pasó el alto al tratar de
cruzar la avenida citada y se llevó de
corbata a una motocicleta. El  impru-

dente taxista reconoció su error y se
comprometió pagar todos los gastos.

SENTENCIAN A 100 AÑOS
DE CÁRCEL A VIOLADOR

Un juez de control dictó una sentencia
de 116 años, 1 mes y 15 días de prisión
en contra de Sergio Josué Sulub Villa-
mil, en agravio de una mujer .Se le halló
penalmente responsable de los delitos
de secuestro exprés, violación y robo
agravado, los hechos ocurrieron el 26
de septiembre del 2016 en la capital del
estado, con lo que ya son dos los sen-
tenciados por el mismo caso y en be-
neficio de la víctima. 

En una audiencia de individualiza-
ción de sanciones y reparación del daño,
que se realizó con base a la carpeta de
Juicio Oral 28/2017, el imputado fue
condenado por la autoridad jurisdiccio-
nal a 68 años y 9 meses de prisión por
el delito de secuestro exprés; 36 años,
10 meses y 15 días por el ilícito de vio-
lación, así como 10 años y 6 meses por
su responsabilidad en el delito de robo
agravado. 

Lo anterior hace una suma de 116
años, 1 mes y 15 días de reclusión,
también se impuso el pago de una
multa de $ 959,526.48 pesos que co-

rresponde a la reparación del daño, lo
que representa la segunda sentencia
más larga dictada.

HABRÁ CAMPAÑA DE DESARME

El gobierno del estado en coordinación
con el Ejército y el Sistema Nacional
de Seguridad Pública iniciará una cam-
paña estatal por la paz, mediante la cual
buscarán el desarme de la ciudadanía
y con ello disminuir los hechos delic-

tivos.  La campaña iniciará en breve en
todo el estado.

TURISTA SE ACCIDENTA

Un accidente se registró cuando el ve-
hículo tipo jetta se pasó el alto obliga-
torio cuando circulaba en la calle Juan
Sarabia y al llegar a la avenida Juárez,
chocó al semark con plcas UTF 123D.
Elementos de Tránsito  turnaron el caso
ante la Dirección de Peritos, ya que el
visitante, que conducía un automóvil
con placas X884 AM de la Ciudad de
México alegaba la falta de señalización
en las calles de Chetumal.

Breves policiacas

Cancún.- Sobre la ejecución de un estudiante
de 27 años en las instalaciones de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo (UNID), ubi-
cada en Av. Kabah de esta ciudad, la Fiscalía
General del Estado informa que  se siguen todas
las líneas de investigación, dirigidas a esclarecer
este crimen. 

En conferencia de prensa, el fiscal del es-
tado, Miguel Ángel Pech Cen, indicó que a la
víctima, un hombre joven de aproximadamen-
te 29 años, con iniciales J.G.G.M, se confirmó
que es estudiante de la carrera de administra-
ción que trabajaba en el área de Fiscalización
del ayuntamiento de Benito Juárez.

En las primeras indagatorias se sabe que
el estudiante falleció por los impactos reci-
bidos, registrando uno en la región lumbar,
otro en la región dorsal, uno más en brazo
izquierdo, dos en el área occipital derecha,
uno en el cuello del lado izquierdo y otro

más en la clavícula izquierda.
El funcionario estatal refirió que la Fis-

calía General del Estado sigue diversas líneas
de investigación que permitan recabar infor-
mación para esclacer este evento violento.
Esta Fiscalía reprueba lo acontecido y ase-
vera que ni la sociedad, ni la misma institu-
ción, debe tolerar la violencia en ninguna de
sus formas y mucho menos en lugares tan
sensibles como lo es una casa de estudios.

Este hecho violento se produjo a las 10:25
de la noche del miércoles, cuando dentro del
plantel educativo se escucharon varias detona-
ciones de arma de fuego, al menos 6, según al-
gunos testigos.

Tras las detonaciones  un joven cayó en una
rampa, pues salía de un salón de clases. Según
los testigos, los sicarios entraron caminando
por la puerta principal de la escuela y así se re-
tiraron tras cometer el homicidio.

El dato
En las primeras indagatorias se sabe
que el estudiante falleció por los

impactos recibidos, registrando uno
en la región lumbar, otro en la región
dorsal, uno más en brazo izquierdo,
dos en el área occipital derecha, uno
en el cuello del lado izquierdo y otro

más en la clavícula izquierda

Llega la violencia a las escuelas

Indaga Fiscalía ejecución
de estudiante en la UNID
Trabajaba en el área de Fiscalización del ayuntamiento de BJ

Los peritos de la Fiscalía General del Estado revisaron el automóvil estacionado del
ahora occiso, marca Mazda.
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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.

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 GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 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 resuel-
vo en 72 horas llama 9981204891 

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

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

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

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

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

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

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

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

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

OPORTUNIDAD, VENDO FORD

SCORT, automático, 4 puertas, 4

cilindros, excelente. 9981364081.

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

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

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

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

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

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

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

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

FORD FIESTA 2007 STAN-
DAR 5 VEL., 2 dueños, buen
estado inf. Cel. 9982668830.

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

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.

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

AUTO VERNA 2006, buen es-
tado general, con aire, infor-
mes. 9981496047.
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas de
amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven, soy la

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

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

TRASPASOS
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VARIOS

MASCOTAS

AMISTADES 
Y RELACIONES

SERVICIOS

 AUTOS

MOTOS
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Playa Tortugas, ambulantes

BALEADOS..!
Pánico en el arenal entre turistas por una trifulca entre 
vendedores; otro intento de ejecución en la colonia La Morena

>26

diarioimagenqroo@gmail.comAño 5 No. 1851 $10 PESOS

Viernes 20 de julio de 2018


