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Fueron 22 meses en los que la Fis-
calía General del Estado, en manos
de Miguel Ángel Pech Cen, se con-
virtió en una escultura a la impuni-
dad, ya que, pese a las 227 ejecucio-
nes registradas en el 2017 y casi el
doble de esa cifra, que se contabilizan
en el año, los resultados, en cuanto
a la resolución de casos por parte de
la FGE, la puesta a disposición de
delincuentes y la condena de éstos
no se veían por ninguna parte.

Miguel Ángel Pech Cen asumió
el cargo de titular de la FGE el 21
de diciembre de 2016, en sustitución
de Arturo Álvarez Escalera, que fue
impuesto dentro del célebre “paquete
de impunidad” por el entonces go-
bernador, Roberto Borge Angulo,
ahora preso en Morelos, en la recta
final de su administración, sin em-
bargo, a dos años de distancia, Pech
Cen fue criticado por todos los sec-
tores de la población, por sus escasos
resultados, incapacidad para resolver
los conflictos internos de la depen-
dencia a su cargo y por inventar chi-
vos expiatorios para salir al paso de
casos de alto impacto publicitario,
lo que llevó a su renuncia.

Desde la salida de Pech Cen, la
ola de violencia que azota al estado
y al país completo, será combatido
en Quintana Roo desde otra pers-
pectiva, hasta el momento, con un
fiscal interino, Gustavo Salas Sal-
gado, que llegó a la FGE a hacer
cambios, movimientos e incluso
despidos, pues la intención es, que
se vaya el que se tenga que ir, para
que la dependencia funcione.

Los resultados son apenas visi-
bles, pero se nota el cambio, pues
también Rodolfo del Ángel Cam-
pos, fue sustituido como titular de
la Secretaría Estatal de Seguridad
Pública por Jesús Alberto Capella
Hernández, quien ahora, bajo el es-
quema del Mando Único, tiene en
sus manos la policía de Cancún.

SIN MUCHOS ASPIRANTES

Después de la salida de Pech Cen,

el proceso de nombrar de manera
oficial a un fiscal dio inicio el 6 de
noviembre y el nombre del ganador
de la rifa del tigre será dicho a más
tardar el 25 de noviembre.

Pese a la apertura del proceso,
hasta el momento, la cantidad de as-
pirantes es raquítica, y son contados
con los dedos de una mano los que
se han presentado en el Congreso
local para entregar la documentación
que acredita que cuentan con los re-
quisitos para el puesto.

En días pasados formalizaron sus
aspiraciones Leopoldo Martín He-
rrera Manzanilla, Luis Germán Sán-
chez Méndez y David Álvarez Cer-
vera, todos ellos de Chetumal, así
como Rafael Ermilo Colonia Liza-
ma de Cancún y el presidente del
consejo en la Barra de Abogados de
la Riviera Maya, Leopoldo Cruz
Navarro.

Está pendiente saber si el gallo
de la Barra de Abogados de Quin-
tana Roo, Bruno Domínguez Man-

zi, se inscribe, pues sólo cacarearon
su propuesta y hasta la fecha no se
ha parado por el Congreso a dejar
sus documentos…¿Qué? ¿A poco
ya se rajó?

LOS FUEREÑOS

Entre los abogados, existen dos ver-
tientes, los que creen que existe en
Quintana Roo un profesional del de-
recho con la capacidad de enderezar
a la Fiscalía y quienes creen que, aun-
que exista capacidad, es bola cantada
que será un fuereño el que venga des-
de el centro del país a poner orden.

Fue el propio diputado Eduardo
Martínez Arcila, el que comentó
que, al modificar la Constitución de
Quintana Roo, para eliminar el re-
quisito de nacimiento o residencia
mínima de cinco años, para ocupar
el cargo de fiscal del estado, se abría
la posibilidad a traer a alguien mejor,
con más experiencia y capacidad,
pero al mismo tiempo, estar en sin-
tonía con el gobierno federal, que

tomará posesión el 1 de diciembre.
Esta apertura causó molestia en

los sectores conservadores del es-
tado, en los que se cree, el fiscal de-
be ser alguien que sea de la entidad
o que radique aquí desde
tiempo atrás, y no sólo un fuereño
que lo conozca nomás por venir de
vacaciones a la playa.

A DIOS ROGANDO
Y CON EL MAZO DANDO

El proceso de selección promete no
ser de terciopelo, pues las barras y
colegios de abogados, dicen estar
listos para hacerla de jamón e im-
pugnar la designación en el caso de
que sea elegido un fiscal foráneo,
bajo el argumento de violaciones a
la Constitución

Es Rafael Emilio Colonia Liza-
ma, aspirante al cargo de fiscal ge-
neral en Quintana Roo, quien tiene
listo el plan B, en el caso de no ga-
nar, alegará que, para elegir fiscal,
se debe aplicar la legislación vigente

en el momento en que Miguel Ángel
Pech Cen renunció al cargo y no la
modificación posterior a ésta.

EL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Será el sábado cuando se cierre el
periodo de registro de aspirantes, para
que, nuestros afanosos legisladores…
si, si como no... se pongan a analizar
los perfiles de los interesados en ma-
nejar una de las oficinas que, es un
negocio redondo, porque, déjeme de-
cirle que, el crimen Sí paga, y bien,
a los que los ayudan y protegen...ha-
cerse de la vista gorda tiene precio.

Sin embargo, esperamos que, en
esta ocasión, las cosas sean diferen-
tes y el nuevo fiscal se dedique a
trabajar y dar resultados.

Regresando al cierre de registro,
dice el runrún que, será en el último
minuto cuando, de pronto y de la
nada, aparezca un fuereño, chilango,
dicen.

El nombre de Óscar Montes de
Oca Rosales, quien fue fiscal anti-
secuestros de la procuraduría capi-
talina, salió a relucir, sin embargo,
tiene algunos detalles en sus ante-
cedentes, pues en el 2011 fue acu-
sado de cometer delitos contra la
administración pública, asunto que,
como pasa con todo funcionario, no
fue relevante.

URGEN RESULTADOS

Según los estatutos, de no contar,
por lo menos, con diez aspirantes
inscritos, será responsabilidad del
gobernador presentar una terna, de
la que se elegirá en el Congreso  al
nuevo fiscal.

Sin embargo, si es de aquí o es
de allá, venga de donde venga, lo
que se necesita son resultados, que
la Fiscalía haga su trabajo de inves-
tigación del delito, que consigne a
los delincuentes, sin armar chivos
expiatorios como hacia Pech Cen,
y que logre condenas en los juzga-
dos. Ni más ni menos, de lo que tie-
ne que hacer un fiscal, es lo que se
espera del elegido.

Cargo de fiscal del estado, el botín a lograr

Derecho de réplica

2 Opinión

Miguel Ángel Pech, catedrático mediocre, fiscal fracasado, debe de responder por su
ineptitud.
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La Capitanía de Puerto comunicó la
suspensión a toda actividad de turismo
náutico a consecuencia del oleaje, 
lo que impidió incluso la navegación 
en la zona lagunar y sólo se autorizó 
las embarcaciones de pasaje , por
los vientos de Norte Noroeste de 
35 a 45 kilómetros por hora

El datoMás de 2 mil embarcaciones, varadas

Cierran puertos otra vez
en Cancún; frente frío 10

Cancún.- No seré comparsa de nadie, aseguró el
abogado Rafael Colonia Lizama, aspirante a la
Fiscalía General de Quintana Roo, quien además
de presentar su propuesta de trabajo advirtió que
de haber anomalías o el clásico dedazo, se dará
una oleada de amparos por parte de los colegios
y barras de abogados.

Acompañado de figuras políticas como Manuel
Tacú Escalante, advirtió que los colegios no per-
mitirán favoritismos de ningún tipo, para nadie,
menos para el “Delfín a la Fiscalía” y prefirió por
el momento,  brindar un voto de confianza a los
diputados del Congreso del estado.

Insistió, que no habrá línea, de lo contrario, de
verificar alguna violación a las normas vigentes, se
tiene lista una oleada de amparos por parte de los in-
teresados en una selección limpia y transparente, en
virtud que el cargo por “tradición” suele ser político.

El abogado precisó que personas que no tengan

arraigo no podrán quedarse con el cargo, y se dife-
renciarán por su experiencia y respaldo, por tanto,
de existir alguna anomalía con oportunidad se podría
dar la impugnación por parte de los interesados.

Rafael Colonia Lizama, con 30 años de ex-
periencia, dijo que a la Fiscalía le falta “muchísimo
por mejorar”, ya que no permitirán que continúen
los yerros, que por mucho dejaron por los suelos
la labor que se realiza al interior de la Fiscalía.

Añadió que tiene lo necesario para ocupar el
cargo, al comprometerse de lleno a la función que
aspira para poder entregar cuentas claras, en virtud
que las autoridades procuradoras de justicia se han
alejado de la población.

Aclaró que sí puede haber un cambio, lograr
la seguridad y transparencia, y un ejemplo claro
es Yucatán, que por las estrategias que aplica y
forma de trabajo efectivo, se considera el más se-
guro, de todo el país.

El proceso estará bajo la lupa de abogados

Amparos listos en caso que elección del fiscal no sea limpia

La capitanía sólo se autorizó navergar a los ferrys

Unas 2 mil embarcaciones de calado menor permanecen varadas, por el cierre de puertos. 

Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- Más de 2 mil embarcaciones de me-
nor calado permanecen varadas, por el cierre
de puertos afectados por el frente frío No. 10,
lo que generará pérdidas de más de 300 mil
dólares al día en el sector náutico al no poder
salir a navegar.

La Capitanía de Puerto comunicó la sus-
pensión a toda actividad de turismo náutico a
consecuencia del oleaje, lo que impidió incluso
la navegación en la zona lagunar, y sólo se au-
torizó las embarcaciones de pasaje y ferry, por
los vientos de Norte Noroeste de 35 a 45 kiló-
metros por hora.

Al respecto, el presidente de la Asociación
de Náuticos, Iván Ferrat, lamentó la decisión de
Capitanía de Puerto, que generó la cancelación
de diversos tours ante la prohibición de navegar
tanto en el mar Caribe como en la zona  lagunar.

Como suele suceder en la temporada de
lluvia, el cierre de puerto representa la inmi-
nente cancelación del servicio y sólo algunos
acceden a cambiar la fecha del servicio, ya que
la mayoría llega con diversas actividades  y el
tiempo medido.

Precisó, que las pérdidas oscilan en 300 mil
dólares al día,  por la cancelación de los tours
náuticos, además de los gastos que realizan de
los productos comestibles y pago de nómina de
sus empleados.

No seré comparsa de nadie, aseguró el abogado Rafael Colonia Lizama, aspirante
a la Fiscalía General de Quintana Roo. 
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Cancún.- La bonanza económica del destino,
representa un imán para vendedores ambu-
lantes, pedigüeños e incluso para el crimen
organizado, que a plena luz del día y disfra-
zados de comerciantes informales, venden
droga, dejando una mala imagen para el cen-
tro vacacional, ante la presencia de cerca de
12 mil personas que dependen de esta acti-
vidad en las calles.

En los últimos años, el número de empleos
informales y en la vía pública ha presentado
un alza importante, pasando de 4 mil personas
registradas en la Dirección de Comercio en
la Vía Pública y Fiscalización a más de 12
mil personas, incluso algunos comerciantes
formales aseguran que rebasan los 20 mil.

Llama la atención la exagerada cantidad
de personas de la tercera edad y niños limos-
neros, que se encuentran en avenidas e im-
portantes cruceros, así como hombres y mu-

jeres ofreciendo toda clase de productos y
haciendo diferentes chambas callejeras, como
payasitos, malabaristas, tragafuego o simple-
mente pidiendo limosna.

Se dice que el problema de Cancún es
que la gente en el comercio informal o en
los subempleos gana más que en el comer-
cio formal o una empresa. La gente prefiere
tener un salario entre 500 y 700 pesos al
día, que tener un horario, un patrón y un
salario menor, además de que la misma ciu-
dadanía promueve la informalidad, porque
en los semáforos da dinero, compra en la
calle, etcétera”.

LLEGAN VENDEDORES Y GENTE
DE TODOS LOS ESTADOS

Cancún recibe por temporadas el arribo de
vendedores y gente que pide dinero en la vía
pública, muchos de ellos procedentes de la
Ciudad de México o de los estados del sur
de la República, como Veracruz, Tabasco,

Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Asimismo, un número considerable de

hombres y mujeres que llegan en busca de
trabajo no cuentan con documentación y car-
tas de recomendación, por lo que en su ma-
yoría terminan en el comercio informal.

Algunos consideran que el desmedido cre-
cimiento de vendedores ambulantes y su-
bempleos en el municipio de Benito Juárez
está directamente relacionado con las vaca-
ciones, días festivos o fiesta de fin de año y
Navidad.

El regidor del Ayuntamiento de Benito
Juárez, Humberto Aldana, del partido Morena
y encargado de la Comisión de Comercio en
Vía Pública, reconoce que hay “un desorden
acumulado de vendedores ambulantes en toda
la ciudad”.

Afirmó que mucho de esto se debe a cues-
tiones de anteriores administraciones que no
llevaron a cabo un control real del comercio

informal, que hoy por hoy representa un grave
problema para la ciudad y para la actual ad-
ministración de Mara Lezama.

Detalló que existen datos de un padrón de
1,767 que se encontró, pero que en poco más
de mes y medio, han logrado recabar infor-
mación de la existencia de por lo menos 4
mil personas dedicadas al comercio informal,
pero que se calcula que son entre diez mil y
12 mil comerciantes, de los cuales por lo me-
nos  8 mil carecen de permisos.

Manuel García Jurado, empresario res-
taurantero, quien aún funge como presidente
del Comité de Reactivación del Centro de
Cancún,  dijo que “otra vez” están trabajando
con las autoridades municipales con ese pro-
pósito de erradicar a los ambulantes.

Manifestó que en el centro de la ciudad,
hace tiempo contabilizaron 3 mil vendedores
ambulantes, pero esa cifra fácilmente ya se
duplicó. Recordó que hace años, cuando hi-
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Cancún es
tierra de nadie
Hay entre 10 y 12 mil vendedores
ambulantes, de ellos 8 mil no cuentan
con el permiso para vender algo

Bonanza económica, el imán

Puestos de todo tipo, desde fijos, semifijos y en  huacales, se han multiplicado a
lo largo de la ciudad vendiendo de todo.

Los vendedores ambulantes que pululan en las calles del centro de la ciudad de
Cancún, se han adueñado de banquetas y camellones.

En los últimos años, el número de empleos 
informales en la vía pública ha presentado un alza 
importante, pasando de 4 mil personas registradas 
en la Dirección de Comercio en la Vía Pública y

Fiscalización a más de 12 mil personas, incluso algunos
comerciantes formales aseguran que rebasan los 20 mil
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cimos el trabajo del parque de Las Palapas,
había 16 comerciantes establecidos ahí desde
tiempo atrás. 

Indicó que se hicieron los locales, se les
puso energía eléctrica, agua, baños y se les
dio capacitación, porque todos estaban en el
área de alimentos, básicamente buscando que
hubiera higiene. Ahora hay quizá 100, incluso
gente que está vendiendo corbatas, entre otras
cosas, y ese es parte del problema.

Expresó que hay argumentos fuertes para
que la actual administración los regule y aco-
mode en ciertos lugares. Si de pronto vemos
a un vendedor de corbatas, obviamente no
vende ni una. Eso está sucediendo en muchos
lugares del centro: hay vendedores de droga
disfrazados de lo que sea”.

Por su parte, Adrián López Sánchez,
presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex)
Cancún,  reconoció que existe un gran pro-
blema en fechas como Navidad y fin de
año, con el aumento desmedido del comer-
cio informal, que aparece en la calle, sin

ningún tipo de regulación de parte del
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Consideró que una de las causales del in-
cremento del comercio informal, son los trá-
mites engorrosos y caros que tienen que pasar
quienes pretenden incorporarse al comercio
de forma legal.

López Sánchez refirió que de acuerdo con
cifras que maneja la Coparmex Cancún, el co-
mercio informal o ambulantaje representa entre
el 56 al 60 por ciento, por lo que el reto de la
nueva administración es migrar a la formalidad.

Llama la atención que las autoridades tra-
bajan con sindicato en la expedición de per-
misos masivos a decenas de trabajadores,
que sólo tienen un patrón que los explota y
que no les da ninguna prestación de ley.

La venta de comida en la calle, la principal
actividad de los vendedores ambulantes, ha
despuntado en el centro de la ciudad, ante la
incapacidad de las autoridades, quienes dicen
que no cuentan con presupuesto ni personal
para poder controlar a los miles de vendedo-
res ambulantes.

El censo de
vendedores

ambulantes en
Cancún, pasó de

4 mil a 12 mil
personas, cifra

avalada por quien
controla los
permisos: el

ayuntamiento de
Benito Juárez.

Esta vendedora está preparada para montar o desmontar su puesto en minutos.

Existen datos de un padrón de mil 767, pero que en poco
más de mes y medio han logrado recabar información 

de la existencia de por lo menos 4 mil personas
dedicadas al comercio informal, pero que se calcula 
que son entre diez mil y 12 mil comerciantes, de los
cuales, por lo menos  8 mil carecen de permisos
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- De cara a la temporada
vacacional invernal, el Departa-
mento de Estado de los EU. actua-
lizó la información del sitio web
de Recomendaciones de Viaje  Para
México, y confirmó que el estado
de Quintana Roo no tiene restric-
ciones de viaje, al considerarlo se-
guro para visitarlo.

En la recomendación se incluyó
a Cancún, Playa del Carmen, Cozu-
mel, la Riviera Maya, Holbox, Isla
Mujeres, Puerto Morelos, Bacalar,
Tulum, Mahahual y Chetumal, al
mantenerse la entidad, en la clasifi-
cación “Nivel 2”.

Lo anterior, luego de la imple-
mentación del nuevo sistema de re-
comendaciones de viaje en enero de
2018, en donde también se incluye
"ejercer mayor precaución”, como

se cataloga a países y destinos turís-
ticos del mundo, incluidos Reino
Unido, Alemania, Francia, Italia,
China, entre otros. 

Darío Flota Ocampo, Director
del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, añadió que el in-
tercambio de información sobre có-
mo los viajeros pueden tener una ex-
periencia segura y agradable al visitar
Quintana Roo, está surtiendo efecto.

Explicó, que el estado de Quin-
tana Roo y sus destinos continúan
siendo uno de los lugares más segu-
ros del mundo para viajar, al recibir
a más de 17 millones de turistas in-
ternacionales en 2017. 

En tanto, de enero a septiembre
del 2018, el número de turistas in-
ternacionales aumentó 5.8 por ciento,
lo que confirmó la continua popula-
ridad de sus destinos entre los turistas
internacionales.

En la recomendación se incluyó a
Cancún, Playa del Carmen, Cozumel,

la Riviera Maya, Holbox, Isla
Mujeres, Puerto Morelos, Bacalar,
Tulum, Mahahual y Chetumal, al
mantenerse la entidad, en la

clasificación “Nivel 2”

El datoAl mantenerse en la clasificación 2

Quintana Roo, destino
seguro para turistas: EU

Cancún.- Capacitan en citotecnología del
cuello uterino  a 35 profesionales de siete
estados, que están comprometidos con la
lectura y clasificación de los estudios que
permiten identificar cáncer cervicouterino
(CaCu), que es la segunda causa de muerte
por cáncer en la mujer,

En México, se registra entre 4 mil y 6 mil
casos al año de cáncer cervicouterino (CaCu),
y al día fallecen entre 11 y 13 pacientes, alertó
el Instituto Nacional de Cancerología en el
2018, luego que en 2016, contabilizó una tasa
de mortalidad de 11.4 por ciento.

En base a dichos resultados, la capacita-
ción es parte fundamental para los profesio-
nales citotecnólogos de Chiapas, Campeche,
Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz
y Yucatán, para otorgar un diagnóstico de ca-
lidad en la lectura de las laminillas de estudios
de cáncer cervicouterino en la mujer.

Con la capacitación le podrán dar mayor
certeza a la mujer de la función que realizan,
de manera que puedan brindar una atención
integral, en beneficio de la salud de las pa-
cientes, informó el Jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 2 doctor Homero León Pérez.

Como parte de la lucha contra el cáncer

Capacitan a 35 médicos de 7 estados en radiología

EU actualizó la información del sitio web de Recomendaciones de Viaje  para México; Quintana Roo
no tiene restricciones. 

Para que viajeros puedan tener una experiencia segura y agradable

35 profesionales
de 7  estados, 
que están
comprometidos
con la lectura y
clasificación de
los estudios
clínicos fueron
capacitados.
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Chetumal.- Con el objetivo de dignificar la ca-
pital de Quintana Roo e incrementar el nivel
de vida de la gente, mediante más y mejores
obras y servicios públicos, desde el inicio de
esta administración el gobierno del estado ha
invertido 506 millones 175 mil pesos en Othón
P. Blanco, de los cuales 359 millones  han sido
en esta ciudad.

Mediante la Secretaría de Infraestructura
y Transporte se lleva a cabo esta inversión para
que los capitalinos tengan mejores servicios
públicos, empleos bien pagados, una mayor
economía y desarrollo social, para que se sien-
tan orgullosos de su ciudad, dijo el gobernador
Carlos Joaquín.

Asimismo, dijo que este año se estableció
una inversión de 294 millones 599 mil pesos
para 36 acciones de infraestructura, que impulsa
el desarrollo de Othón P. Blanco, como es el
caso de las comunidades como Calderitas, Rau-
dales, Laguna Guerrero y Luis Echeverría, donde
se ha trabajado en construcción, reconstrucción
y pavimentación de calles y en construcción de
banquetas, guarniciones y domos deportivos.

La SINTRA informó que con el programa
“Juntos Renovemos Chetumal” ayer jueves

iniciaron los trabajos de reencarpetamiento de
calles en la ciudad, con atención a la reparación
de desfondes que tanto aquejan a la ciudadanía.
Se dará atención a 16 mil 849 metros cuadra-
dos, equivalente a mil 238.92 metros lineales,
con una inversión de 15 millones de pesos.

Se atienden las avenidas Othón P. Blanco,
entre Héroes y Miguel Hidalgo, Carmen Ochoa
de Merino, entre 5 de Mayo y Miguel Hidalgo,
5 de Mayo entre Obregón y 22 de Enero y ave-
nida 16 de Septiembre entre Álvaro Obregón
y 22 de Enero.

Sólo en la ciudad de Chetumal se han in-
vertido en infraestructura urbana 198 millones
955 mil pesos; en edificios para la seguridad
pública 60 millones 340 mil pesos; en infraes-
tructura educativa, un millón 7 mil pesos; en
infraestructura para la sociedad 25 millones
667 mil pesos.

En espacios deportivos y recreativos 24
millones 910 mil pesos; en electrificación 30
millones 800 mil pesos; en estudios y proyec-
tos, 2 millones 628 mil pesos; en domos, 7 mi-
llones 583 mil pesos y en la obra acceso al Par-
que Industrial con Recinto Fiscalizado, 7 mi-
llones 583 mil pesos.

Mediante la Secretaría de
Infraestructura y Transporte se lleva
a cabo esta inversión para que los

capitalinos tengan mejores servicios
públicos, empleos bien pagados, una

mayor economía y desarrollo social, para
que se sientan orgullosos de su ciudad,

dijo el gobernador Carlos Joaquín

El datoPrograma “Juntos Renovemos Chetumal”

CJ: la ciudad capital será
digna para sus habitantes

Chetumal.- La edad no es una limitante
para seguir persiguiendo sueños, alcanzar
metas y desarrollarse en lo humano, per-
sonal, académico, laboral, social y espi-
ritual, por ello, el Sistema DIF Quintana
Roo ofrece a los adultos mayores espa-
cios de recreación y entretenimiento para
que demuestren sus capacidades, sus co-
nocimientos y todo lo que en esencia
pueden compartir con su comunidad.

Es así como, en estos espacios de
asistencia social estatal, como la Es-
tancia de Día del Adulto Mayor y el
Club de la Tercera Edad, se ofrecen
servicios de salud, capacitación y de-
fensa de sus derechos a 340 personas
que acuden de lunes a viernes en las
ciudades de Chetumal y Cancún a con-
vivir con personas de su edad, lugares
a los que pueden asistir abuelitas y
abuelitos que así lo deseen.

Los adultos mayores tienen la opor-
tunidad de participar en talleres de tai-
chi, chi kum, manualidades, aerobics de

bajo impacto, gimnasia de mantenimien-
to, bailes caribeños, tejido, bordado, ur-
dido de hamaca, música, coro, activida-
des recreativas, culturales, festivales,
competencias estatales y nacionales, en-
tre otros.

En el mismo contexto y en coordi-
nación con la Administración del Patri-
monio de la Beneficencia Pública del
Estado, se han entregado a adultos ma-
yores lentes, sillas de ruedas, bastones
y andaderas con la finalidad de brindarles
más y mejores oportunidades de mejorar
su calidad de vida.

Para el Sistema DIF Estatal y su pre-
sidenta, Gaby Rejón es prioritario im-
pulsar programas, así como espacios re-
creativos, deportivos y culturales para
los adultos mayores con los que se fo-
menten la convivencia, la actividad física
y la integración social para lograr tener
un Quintana Roo más incluyente y so-
lidario en el que las abuelitas y abuelitos
puedan vivir mejor.

En los clubes de asistencia social en el estado 

DIF da a adultos mayores espacios de recreación 

El gobierno del estado, que encabeza Carlos Joaquín, además de los trabajos de man-
tenimiento de las calles, también reforzará la recolección de basura.

SINTRA inicia trabajos de reencarpetamiento y atención de desfondes

Los adultos mayores pueden acceder a servicios médicos y talleres de esparcimiento.
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Será coordinado por Alfonso Romo

Anuncia AMLO su consejo 
asesor de empresarios
Están Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir y Carlos Hank, entre otros
El presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, dio a conocer que un grupo de
empresarios aceptó formar parte de un consejo
asesor de apoyo a su gobierno.

Dichos empresarios, con quienes se reunió la
víspera, son Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gó-
mez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank Gon-
zález, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gu-
tiérrez y Miguel Alemán hijo, dio  a conocer el
próximo mandatario federal en su cuenta de Twitter
@lopezobrador_.

En la red social, López Obrador explicó que
la conformación de dicho grupo de empresarios
será coordinado por Alfonso Romo, próximo jefe
de la Oficina de la Presidencia de la República, y
aseguró que “vamos a seguir convocando a todas
y todos”.

En un video de 16 minutos de duración que
acompañó los tuits, el próximo mandatario reco-
noció que la inversión pública es insuficiente para
un crecimiento óptimo del país, por lo que se ne-
cesita de la participación del sector privado y de la
inversión extranjera, a fin de que la economía me-
xicana crezca al menos a cuatro por ciento para que
haya empleos suficientes, bienestar y tranquilidad.

Detalló que fue iniciativa de los empresarios
la conformación del consejo asesor, con quienes
se reuniría cada tres o cuatro meses para cono-
cer sus puntos de vista y apoyar al próximo go-
bierno federal, por lo que la idea es que se con-
forme una institución de la sociedad civil que
ayude al gobierno a lograr el progreso de Mé-
xico con justicia.

En el video, López Obrador se refirió también
al Presupuesto 2019 que, sostuvo, será un instru-
mento para el desarrollo y el cual garantizan re-
cursos para el pago de la deuda, para los gobiernos
estatales y municipales.

Dicho presupuesto garantiza también el pago
de pensiones y jubilaciones de los sueldos de todos
los trabajadores del gobierno e incluso un aumento
para quienes ganan menos, además de reiterar la
reducción de las percepciones de los altos funcio-
narios públicos incluido él, quien ganará 40 por
ciento menos que el actual Ejecutivo federal.

Respecto al plan de seguridad presentado la
víspera, destacó que llevará a cabo estrategias si-
milares a las de cuando fue jefe de gobierno ca-
pitalino, además de atacar las causas de la inse-
guridad, como el desempleo, brindar mayor aten-
ción a los jóvenes, así como abatir la corrupción
y la impunidad.

López Obrador explicó que la conformación
de la Guardia Nacional se debe a que en el país
hay cuerpos policiacos locales que carecen por
el momento de la capacidad operativa para en-
frentar a la delincuencia, aunque reconoció que

hay elementos que merecen todo el respeto a
su trabajo y compromiso.

Los integrantes de su consejo son:

Ricardo Salinas Pliego
El fundador y presidente de Grupo Salinas, Ricardo
Salinas Pliego es Contador Público por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y tiene una maestría en Negocios por la
Universidad de Tulane en New Orleans.

En 1981 se incorporó a Elektra como gerente
de importaciones y seis años después fue nom-
brado director general de Grupo Elektra.
También preside diferentes organizaciones co-
mo Fundación Azteca, Kybernus, Arte & Cul-
tura, Grupo Salinas y Caminos de la Libertad,

con las que promueve el cambio social y la di-
fusión cultural.

Bernardo Gómez Martínez
Bernardo Gómez comparte la co-presidencia eje-
cutiva de Grupo Televisa junto con Alfonso de
Angoitia Noriega. Fue presidente de la Cámara
de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)
de 2001 a 2002, periodo en el cual encabezó la
derogación de varias regulaciones que restringían
la libertad de los medios electrónicos.
Su nombre figura de manera recurrente en las listas
de personajes más influyentes de México.

Olegario Vázquez Aldir
El empresario mexicano es director general del

Grupo Empresarial Ángeles, es licenciado en Ad-
ministración de Empresas por la Universidad Ibe-
roamericana y tiene una maestría en Organización
y Administración de la Salud en Boston University.
Su interés por participar en el sector de comuni-
caciones lo ha llevado a acrecentar su presencia
en prensa, radio y televisión. 

Carlos Hank González
Es licenciado en Administración de Empresas y
cuenta con una especialidad en Finanzas por la
Universidad Iberoamericana.
Actualmente Hank González preside Grupo Fi-
nanciero Banorte y es vicepresidente de GRUMA,
así como presidente de Grupo Hermes.
Desde el año 2000 hasta el 2014 fungió como di-
rector general de Grupo Financiero Interacciones,
en este periodo el banco se especializó en el otor-
gamiento de créditos al gobierno federal y estatal
para proyectos de infraestructura y pago a pro-
veedores.

Daniel Jesús Chávez Morán
Daniel Jesús Chávez es un ingeniero civil, filán-
tropo y desarrollador de bienes raíces ya retirado.
Fundó la empresa Vidanta, la cual construyó al-
gunos de los centros turísticos más reconocidos
de México.
Después de su retiro de las tareas ejecutivas en
2005, Chávez Morán creó las fundaciones Grupo
Mayán y Grupo Vindata con las que promueve la
ciencia y la cultura, además de apoyar a niños de
bajos recursos a través d ella construcción de es-
cuelas. En 2014 fue miembro del Consejo Con-
sultivo de Seguridad Ciudadana de ls Naciones
Unidas en América Latina.

Miguel Rincón Arredondo
Rincón Arredondo es el presidente del Consejo y
Director General de Bio-Pappel, empresa mexicana
que en 2014 compró la totalidad de las acciones
de Scribe.

Miguel Alemán Magnani
Es licenciado en Derecho por la Universidad Aná-
huac. Alemán Magnani preside Grupo Alemán,
empresa de alcance internacional, de la cual sus
áreas de negocios son el transporte aéreo, desarrollo
regional e inmobiliario, comunicaciones, entrete-
nimiento y energía.
También es fundador y presidente ejecutivo de
ABC, Aerolíneas Interjet.
Alemán Magnani, hijo del ex gobernador de Ve-
racruz Miguel Alemán Velasco y nieto del ex pre-
sidente de México Miguel Alemán Valdés, también
desempeñó cargos de dirección en diferentes áreas
en Grupo Televisa.

López Obrador se refirió también al Presupuesto 2019 
que, sostuvo, será un instrumento para el desarrollo y 

el cual garantizan recursos para el pago de la deuda, para
los gobiernos estatales y municipales.

En la red social, López Obrador
explicó que la conformación de 
dicho grupo de empresarios será
coordinado por Alfonso Romo,
próximo jefe de la Oficina de la

Presidencia de la República, y aseguró
que “vamos a seguir convocando 

a todas y todos”

El dato

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un grupo de empresarios aceptó
formar parte de un consejo asesor de apoyo.
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Con muy buenos números y logros, el
gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa, rindió su II Informe
de Gobierno, reiterando que en la en-
tidad, hay una amplia percepción de
paz así como una gobernabilidad que
no se había visto en muchos años. 

No en balde y a nivel mundial, la
capital oaxaqueña ocupa el segundo
lugar para ser visitada y eso, como lo
subrayó el Ejecutivo estatal, no es
gratuito, sino producto de dos años de
trabajo, período en el que Murat agra-
deció al presidente Enrique Peña
Nieto su apoyo.

Fue enfático el gobernador oaxa-
queño en insistir que en el estado, “es-
tamos dejando atrás la negligencia y
la corrupción y estamos avanzando”. 

En este sentido, no valdría mucho
la pena recordar la desastrosa “ges-
tión”, -si así se le puede llamar-, que
encabezó Gabino Cué, hoy totalmen-
te inexistente.

Y sin mencionarlo nunca por su
nombre, señaló que ve en el presiden-
te electo, Andrés Manuel López
Obrador, a un hombre “que mira al
sur y que quiere intensamente a Oaxa-
ca” y que en su papel de gobernador
del estado, “haré todo lo que me toca
para beneficio de los oaxaqueños, de-
jando claro que lo que más importa
son las familias oaxaqueñas”.

Con esto bien podría concluirse
que el gobernador Murat Hinojosa,
“pintó su rayita” con respecto al go-
bierno entrante; no se metió en apa-
sionamientos y supo reiterar que tiene
puesta la camiseta de su partido, el
PRI, y sin embargo, se mostró abierto
a trabajar con otros partidos. 

Como muestra está la reunión que
sostuvo un día antes de su Informe, con
20 legisladores locales, ninguno del Re-
volucionario Institucional, para hablar
sobre el estado que guarda el estado.

Demostró además el mandatario
estatal que tiene una muy buena rela-
ción tanto con la Legislatura local, co-
mo con la federal y el formato me-
diante el cual rindió su II Informe, fue
sin duda totalmente innovador.

Desde antes de la llegada del go-
bernador al recinto, arribaron los go-
bernadores de Campeche, Alejandro
Moreno Cárdenas, a quien los oaxa-

queños le dieron una espléndida bien-
venida, al final pidiéndole “selfies” y
el gobernador lo llamó afectuosamen-
te su hermano pues ambos, han traba-
jado de manera estrecha y coordinada
dando muy buenos resultados. Asis-
tieron también los gobernadores de
Tlaxcala, Marco Mena; Estado de
México, Alfredo del Mazo y de
Chiapas, Manuel Velasco y a éste úl-
timo prácticamente nadie le hizo caso.

Murat Hinojosa tuvo especial de-
ferencia ni más ni menos que con la
gobernadora electa de Puebla, Mart-
ha Erika Alonso, a quien podría de-
cirse, ya la ve como la futura Ejecutiva
estatal, sin saber aún cuál será la estra-
tegia que pueda desplegar el ex candi-
dato de Morena a esa posición, Luis
Miguel Barbosa, quien, como se sa-
be, “no ha quitado el dedo del renglón.

Reconoció además el gobernador
oaxaqueño el paisanaje y el apoyo
con el secretario de Desarrollo Social,
Eviel Pérez Magaña, al tiempo que
agradeció al titular de Sagarpa, Balta-
zar Hinojosa.

Como puede observarse, éste fue
el último Informe de un gobernador
en el que estuvieron presentes inte-
grantes del gabinete peñista, así que
esta fue la despedida. 

No obstante, no había nostalgia;
todos estarán pendientes de lo que
vendrá después del 1 de diciembre y
en este sentido, por cierto, de lo más
comentado entre los asistentes, fue el
recién anunciado Plan de Seguridad
en el que López Obrador, le está dan-
do todo el poder al Ejército; lo menos
que hay es preocupación a pesar de
que el futuro secretario de Seguridad

Pública, Alfonso Durazo, haya dicho
que la amnistía no quiere decir que el
gobierno de la “Cuarta Transforma-
ción” vaya a buscar a los criminales.

Lo cierto es que nadie, ni el mis-
mísimo secretario, ha podido aclarar
este tan delicado tema de la amnistía.

MUNICIONES

*** Otros de los invitados al Informe,
fueron el siempre versátil Javier Lo-
zano Alarcón, a quien tampoco le hi-
cieron demasiado caso ya que, al pa-
recer, no le perdonan que haya sido
uno de los más empeñosos artífices de
la estrepitosa caída del PRI en las
elecciones del pasado 1 de julio. 

*** Y quien quiso aprovechar pa-
ra lucirse, sin conseguirlo fue el ex se-
nador Armando Ríos Píter, recorda-
do porque la víspera de los referidos

comicios, hacía y hacía números ase-
gurando que el priísta, José Antonio
Meade, sería el ganador en las elec-
ciones gracias a su colaboración y es-
trategia y como puede corroborarse,
se quedó “con un palmo de narices.   

*** Muy saludado estuvo quien
arribará a un escaño el ya próximo 1
de diciembre en relevo al futuro di-
rector del IMSS, Germán Martí-
nez Cázares. Se trata de Pedro Ha-
ces, líder sindical que se vio siem-
pre obstaculizado por el legendario
líder cetemista, Carlos Aceves del
Olmo, entre otros temas, para llegar
al Congreso de la Unión, quien de-
berá tener muchos motivos para es-
tar preocupado pues Haces llega a la
Cámara Alta muy fortalecido.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Oaxaca, gobernabilidad y gran 
percepción de paz: Alejandro Murat 

“Guaguardia” nacional...

-El gobernador reconoce que AMLO mira al sur
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Apenas comenzaba la contienda y los banqueros
no sólo levantaron la bandera blanca, sino que
acudieron de inmediato a firmar su rendición.

Colgados de la brocha del ridículo dejaron a
Yedckol Polevnsky presidenta de Morena y a
Mario Delgado, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política y coordinador de la mayoría de
los diputados federales del partido dominante jun-
to a Carlos Urzúa, próximo titular de hacienda.

Los tres reaccionaron a los movimientos de
la Bolsa de Valores y por el reajuste monetario
de fines de la semana pasada sembrando pánico
en la casa de transición donde el presidente elec-
to salió rápido a declarar que él no pensaba pro-
mover ningún cambio al sistema financiero en
los primeros 3 años de su administración.

En este contexto, sorprendido, quedó con las
manos apuntando al cielo --como Rocky Bal-
boa, el de la famosa película--, Ricardo Mon-
real, promotor de la iniciativa de recorte y regu-
lación de comisiones bancarias en el Senado.

Desde lejos, al final, Andrés Manuel López
Obrador quedó satisfecho por el inesperado so-
metimiento y rendición de uno de los sectores
más críticos y reacios a sus promesas y proyec-
tos: el de las finanzas.

El golpe seco, evidentemente sorpresivo,
surgió de uno de los políticos más avezados de
su primer círculo de poder real, del zacatecano
Ricardo Monreal.

Y lo que en las primeras horas amenazaba
con convertirse en un desastre de niveles insos-
pechados, costosísimo económica y política-
mente, de imagen y confianza, concluyó 5 días
después en uno de los más grandes éxitos.

En el camino quedamos sembrados igual-
mente los medios y periodistas, analistas y
conductores de radio y TV, quienes seguimos
de cerca relatando lo que parecía una derrota
anunciada para Monreal quien se suponía ha-
bía metido en un caos y en un pleito innecesa-
rio a su jefe y partido.

No pocos tomamos partido en este relato. Y
calificamos lo menos de insensato al zacatecano
por su osadía de haberse lanzado en contra de

los poderosísimos banqueros.
Lo primero que ocurrió fue ver que, en lugar

de miedo, los medios alentaron una reacción ciu-
dadana de apoyo a Monreal. Las encuestas sobre
el tema y los mensajes en redes sociales prolife-
raron a favor del zacatecano y su iniciativa.

Los mexicanos expresaron su hartazgo, irri-
tación en contra del cobro exagerado de comi-
siones bancarias. 

Y dejaron en claro que Monreal con su ini-
ciativa había acertado. La otra parte la hizo el pro-

pio Monreal al no ceder. 
Al mantenerse y afirmar que la iniciativa iba

adelante.
Y exponer que en realidad si bien su iniciati-

va había provocado algunas reacciones en el
sector financiero, tampoco era la responsable de
la caída de la Bolsa y del peso. 

Y recordó que en esos momentos se había
agudizado la crisis financiera internacional y
que otras Bolsas en el mundo también habían
bajado como ocurrió además con otras monedas.
Ni culpable absoluto ni ingenuo.

Todo realmente terminó en una rendición de
parte de los banqueros cuando éstos asistieron a

un encuentro con miembros de la Comisión de
Hacienda en el Senado.

La agenda se abrió y registró otras peticiones
de diálogo. 

Así, para el miércoles pasado, apenas una se-
mana después de presentarse la iniciativa de la
supuesta crisis, todo había concluido con una
victoria para Monreal… y AMLO.

Interesante, ¿no?

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Cómo era de esperarse nadie quedó ni convenci-
do ni contento con el Sistema de Seguridad Pú-
blica anunciado la noche del miércoles por An-
drés Manuel López Obrador.

¿Más de lo mismo? ¿Más retracciones?
¿Pues no qué no?

Y encima lo de las amnistías. Mal tema.
Las proyecciones de quienes saben de eso

advierten malos resultados. Lo cierto es que no
había mucho espacio para dónde hacerse.

Lo importante ahora es cruzar los dedos y con-
fiar en que a lo mejor AMLO y su equipo aciertan.

El camino escogido, el de profundizar la mi-
litarización de la seguridad, quema alternativas

de otra naturaleza y aleja sin duda una salida ci-
vil al problema.

Ya no hay regreso.
Y mientras eso ocurría antenoche, ayer el

pleno del Senado aprobó en una sesión marató-
nica y tan sólo con los votos de los senadores de
Morena, PT y PES --los legisladores de la alian-
za que llevó a López Obrador a la Presidencia--,
la Ley de Seguridad que permitirá que el tabas-
queño designe al Fiscal que quiera.

Con ello y en apenas dos días López Obra-
dor avanzó en su proyecto para atacar ya insegu-
ridad y la violencia que ahoga a México y para
combatir la corrupción y otros muchos delitos.

PARA MAESTROS

Como un homenaje para quienes han sido los
maestros del México actual, de un país pujante y
en transformación, maestros en la vida, está por
estrenarse la película ̈ La Promesa¨, escrita y di-
rigida por Óscar Blancarte.

Esta se exhibirá en un número importante de
salas a nivel nacional, a partir del 30 de noviembre.

Su productora, Leticia Arellano, adelanta
que la relevancia de esta película --que es una
historia de vida en la que se muestra el gran valor
que tienen los maestros en la formación de los
seres humanos--, se encuentra en el rescate del
valor que tiene un sector que es poco valorado.

¨Cada uno hemos tenido a alguien que con
sus enseñanzas y ejemplo ha impulsado nuestra
formación de vida para siempre” indicó. 

Se trata de una película mexicana basada en
una historia real que invita a niños y adultos a
vivir una aventura sobre las posibilidades que
los libros ofrecen no solo para entretenernos, si-
no para cambiar al mundo.

Su preestreno será a partir de este 23 de no-
viembre en salas de la Ciudad de México y Área
Metropolitana, Guadalajara, Toluca, Cuernava-
ca, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Villaher-
mosa y Tuxtla Gutiérrez.

El 30 de noviembre será el estreno nacional
en un número importante de salas de todo el
país, que proyectarán este entrañable relato.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Las “lindas’’ comisiones...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Y en esta esquina…
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El futuro titular del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur),
Rogelio Jiménez Pons, reconoció
que el Tren Maya no cuenta con la
Manifestación de Impacto Ambiental
que exige la Semarnat, pero repuso
que arrancarían los trabajos de cons-
trucción en una primera fase, que si
la tiene y es la rehabilitación del tra-
mo entre Palenque y Valladolid.

Con ello, queda en segundo pla-
no el tramo que iría de Escárcega
hasta Cancún, cruzando por Calam-
kul, con un tren eléctrico o a base de
hidrógeno, en tanto que en el primer
tramo se utilizaría un tren hibrido a
base de diésel.

Aclaró que un tren contamina
cien veces menos que una carretera,
y que ya existen trenes de hidróge-
no, toda vez que hace mes y medio
se inauguró uno en Alemania: “eso
es lo que podemos implementar”. 

Respecto al tema de la Reserva
de la Biosfera por donde pretende
cruzar este proyecto, dijo que  el
tren generará desarrollo al evitar
presión sobre la misma reserva,
por lo que se contempla que no
contamine con la más avanzada
tecnología.

Jiménez Pons aclaró que hay in-
versionistas muy interesados en
meter sus capitales como los de Ca-
nadá, “el país no se acaba, tenemos
que seguir avanzando y no sola-
mente hay que ver lo que opinan
una parte de los interesados”.

Si bien, aclaró, vamos a respe-
tar los intereses de nuestros aliados
comerciales y regionales en la ad-
quisición de la tecnología de estos
trenes, “debemos traer capital chi-
no a la Península”.

Por otra parte, le informo que
Adrián García-Aranyos, quien fun-
gió como managing director de
Endeavor en España desde la lle-
gada de la organización a ese país
en el 2014, asumirá el cargo de
Presidente Global de Endeavor
después de los ocho años de lide-
razgo de Fernando Fabre.

Endeavor España fue la segunda
oficina de Endeavor en Europa y
desde su apertura ha crecido para
apoyar a 34 emprendedores de 28
compañías. 

Lo que Adrián busca en este nue-
vo cargo es fortalecer los mercados
en los que Endeavor está presente y
llegar a conocer mejor regiones co-
mo África, Medio Oriente y Asia, ya
que gracias a sus empleos previos ha
estado mucho más cerca de Latinoa-
mérica, Norte América y Europa.

“Los emprendedores sobresalien-
tes, los miembros del consejo, los
mentores y el staff son la sangre en
nuestras venas y estamos ansiosos
por encontrar más emprendedores de
alto impacto en las economías donde
operamos y en las que lo haremos
próximamente. Debido a la direc-
ción del mundo en el que vivimos,
no puedo ver que este movimiento
se detenga pronto. El cielo es el lími-
te”, comentó.

Endeavor México llevó a cabo el
acontecimiento más importante de
recaudación y reconocimiento a per-
sonas del ecosistema emprendedor
mexicano; la Gala Endeavor.

Durante la Gala hubo cuatro re-
conocimientos: "Generación de
Emprendedores" otorgado a Andrés
Gutiérrez de Médica Santa Carmen,
Jorge Arteaga de Holistik, Cristina
Randall y Héctor Cárdenas de Co-
nekta, Loreanne García, Roger
Laughlin y Carlos García de Kavak,
y María José Madero, Mariana Cas-
tillo y Eduardo Paulsen de Ben &
Frank; “Emprendedor del Año” pa-

ra William Kasstan, Carlos Salinas,
Laurène Maire y Guillermo Ville-
gas fundadores de Luuna; “Orgullo
Mexicano” otorgado a Pedro Reyes,
escultor que académicamente se
formó como arquitecto; y “Mexica-
no Destacado” para Agustín Cop-
pel, Presidente del Consejo de Ad-
ministración y Director General de
Grupo Coppel.

Al término de la Gala, los asis-
tentes se dirigieron a la primera edi-
ción de la High Impact Party para
celebrar el “Efecto Multiplicador”,
premio que reconoció el esfuerzo
colaborativo entre los Emprendedo-
res Endeavor Cory Crespo de Co-
loürs, Moisés Guindi y Daniel
Shneeweiss de Casa Lumbre al
crear el exitoso proyecto Ojo de Ti-
gre en conjunto con Luis Gerardo
Méndez y Jorge Mondragón.

Ambos acontecimientos marca-
ron el cierre de un año más en el que
Endeavor celebra el impulso al desa-
rrollo del ecosistema emprendedor
en México. Ahora le participo que
ayer  el Departamento de Estado de
los EU  actualizó la informacióndel
sitio web de Recomendaciones de
viaje (Travel Advisory) para México,
y confirmó que el estado de Quintana
Roo no tiene restricciones de viaje y
es seguro visitarlo. 

Como ha sido el caso durante to-
do el 2018, ninguno de los destinos

turísticos del Estado de Quintana
Roo  tiene  restricciones  de  viaje.
Estos  destinos  de  clase  mundial
incluyen  a  Cancún,  Playa  del
Carmen,  Cozumel, la Riviera Ma-
ya, Holbox, Isla Mujeres, Puerto
Morelos, Bacalar, Tulum, Mahahual
y Chetumal. 

El estado  de Quintana Roo  se
mantiene en la  clasificación actual
como  "Nivel  2", mismo en el  que
se  encuentra desde la implementa-
ción del nuevo sistema de recomen-
daciones de viaje en enero de 2018. 

Esta clasificación de nivel 2,
acompañada del mensaje "ejercer
mayor precaución”, es el nivel en
el que se  encuentra  la  mayoría
de  los  países  y  destinos  turísti-
cos  del mundo,  incluidos  Reino
Unido,  Alemania,  Francia, Italia
y China, entre otros. 

"Respetamos  el  trabajo  del
Departamento  de  Estado  de  los
EU al  asesorar  a  los  viajeros  y
continuaremos apoyando el inter-
cambio de información  transparen-
te sobre cómo los viajeros pueden
teneruna experiencia segura y agra-
dable al visitar Quintana Roo", co-
mentó Darío Flota Ocampo, Direc-
tor  del Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo. 

“Nuestros increíbles destinos y
la gente amable y  dedicada de este
hermoso estado, esperan recibir a

los viajeros todos los días".  
El estado de Quintana Roo y sus

destinos continúan siendo uno de los
lugares más seguros, acogedores y
amigables del mundo para viajar, re-
cibiendo a más de 17 millones de tu-
ristas internacionales en 2017. 

De  enero  a  septiembre  de
2018,  el  número  de  turistas  inter-
nacionales  ha  aumentado  en  un
5.8%,  confirmando así la continua
popularidad de sus destinos entre
los turistas internacionales. En los
últimos  meses, varias  aerolíneas
internacionales  han  anunciado
nuevos  vuelos  directos  desde  11
ciudades de los EU, Canadá, Co-
lombia y Brasil al aeropuerto inter-
nacional de Cancún. 

Si  bien  el  estado  de  Quintana
Roo  está  trabajando  en  abordar
problemas  locales  de  violencia  y
delincuencia, es importante destacar
que la gran mayoría de los inciden-
tes involucran a residentes locales  y
ocurren lejos de las zonas frecuenta-
das por turistas. 

Al momento de viajar, ya sea al
extranjero o dentro  de su ciudad na-
tal, es importante ser un viajero inte-
ligente y seguir las mejores prácti-
cas, evitando zonas  que no son fre-
cuentadas por turistas, buscar y se-
guir los consejos de los locales y
evitar comportamientos  riesgosos. 

El estado de Quintana Roo y los
líderes de su gobierno, están com-
prometidos a mantener la seguridad
de  todos sus destinos para todos los
turistas y continuarán tomando me-
didas proactivas hacia este objetivo. 

Esto incluye la modernización de
la policía y los servicios de seguri-
dad, la inversión en  tecnología que
incluye más de 1,000 cámaras, la
mejora de los centros de operacio-
nes, asociaciones con miembros de
la  industria turística para compartir
las mejores prácticas internacionales
y proveer asistencia a los visitantes
cuandosea necesario; empero lo an-
terior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

@mauconde007
https://mauriciocondeblog.

wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Sin alertas de viaje, destinos 
turísticos de Quintana Roo
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¿Cuándo regresará la seguridad a
la Ciudad de México? ¿Alguien lo
sabe? Nadie. Claro, incluidas las
autoridades de todos los niveles. 

En la gran metrópoli cada día
más personas son asaltadas con
violencia en sus negocios, calles
y casas.

Se disponen de registros con
horas, días, meses y sitios donde
es mayor la actividad criminal en
la zona capitalina. ¿De qué sirve?

En la CDMX durante 2017
ocurrió un robo cada 19 minutos;
un asalto a transeúnte cada 25; y a
negocio cada media hora.

El promedio de homicidios fue
de cinco al día, 75 robos de vehí-
culos, 58 atracos a transeúntes y
48 a negocios. 

Entre los delitos que más cre-
cieron en la Ciudad de México, en
este año, se encuentran los asal-
tos, narcomenudeo y el robo a ca-
sas-habitación. 

No todas las víctimas solicita-
ron la intervención de las autori-
dades. Muchas personas no lo hi-
cieron porque sabían, de antema-
no, que los representantes de la
ley no resolverían el problema.

La delincuencia organizada y
la común trabajan a sus anchas en
una megalópolis que es incapaz
de brindar seguridad. 

Al contrario, siempre que pueden
agreden a los ciudadanos como ocu-
rrió recientemente en San Juanico.

Ante la espiral de violencia,
los capitalinos van más ligeros
de objetos personales. Dejan el
celular y las tarjetas del banco en
casa y poco dinero en efectivo.
El capitalino vive angustiado.
Sabe que está expuesto a un asal-
to y que no habrá autoridad algu-
na que lo proteja. 

Triste y temerosa Ciudad de
México donde impera la delin-
cuencia y la incertidumbre.

LOS MIGRANTES MENORES DE EDAD

Como usted sabe, hace más de un
mes se desató una corriente mi-
gratoria de centroamericanos que
tienen como destino Estados Uni-
dos.

Son muchos los obstáculos que

enfrentaron los migrantes hondu-
reños, salvadoreños y guatemalte-
cos en su largo camino. 

Los adultos no tuvieron tantos
problemas como los niños que se
sumaron a la larga marcha de mi-
les de kilómetros por sus países de
origen y por territorio mexicano.

Más de cien menores de edad
llegaron solos en la primera olea-
da de centroamericanos que llegó
a Tijuana.

Esos pequeños corrieron con la
suerte de no ser interceptados por
la delincuencia organizada rela-
cionada con la trata y tráfico de
órganos, etc.

La organización Save The
Children consideró que de los mi-
grantes que entraron a México,
28% son niños. También se refirió
a la necesidad de buscar progra-
mas para que los niños puedan in-
sertarse en familias o ver cómo re-
gresarlos a sus comunidades, pero

sin ser expuestos a la violencia o
pobreza de las que huyeron.

En el conflicto migratorio, que
no es nuevo, los principales afec-
tados son miles de niños que via-
jan sin acompañantes o son sepa-
rados de sus madres.

Los niños como inmigrantes
en EU son enviados a albergues
improvisados en calidad de de-
tenidos. 

En su xenofobia galopante a
Trump no le importa dañar a los ni-
ños que buscan mejores condicio-
nes de vida que no tienen en sus

países de origen.  Las caravanas
del hambre serán muchas y en ellas
no dejarán de sumarse los niños
menores de edad frágiles, sin las
armas suficientes para enfrentar las
pruebas que les depare la vida.

LA PESADILLA

Transportarse en Metro cada vez
es más difícil. Es un verdadero
problema para millones de per-
sonas que tienen que trasladarse
a diferentes puntos de la Ciudad
de México. 

El número de vagones es insu-
ficiente para la demanda de viaje-
ros. Y si esto se le agregan las fa-
llas comunes por el mantenimien-
to irregular, el caos es inevitable. 

Por ejemplo, el miércoles en la
tarde una falla eléctrica (incendio,
etc.) en la Estación Xola interrum-
pió el servicio de ese transporte
durante varias horas.

Los usuarios tuvieron que es-

perar en las estaciones la llegada
de los convoyes, sin saber el por-
qué de su demora. 

El jueves en la mañana los via-
jeros reportaron, a través de las re-
des sociales, que el servicio era
lento y que además los trenes iban
llenos. Esa falla ocurrió en la Lí-
nea 2 del Metro.

Como ocurre siempre, las filas
para abordar los vagones se con-
vierten en un problema, pues los
usuarios quieren salir al mismo
tiempo, mientras que quienes de-
sean entrar, en medio de su deses-
peración,  no se hacen a un lado
para ceder el paso.

¿Algún día habrá más líneas
del Metro en la Ciudad de Méxi-
co? ¿Continuará el desorden en el
transporte urbano? ¿Usted qué
opina amable lector?

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La seguridad anhelada

Llega el cambio...

Entre los delitos que más
crecieron en la Ciudad de
México, en este año, se
encuentran los asaltos,
narcomenudeo y el robo 
a casas-habitación. 
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La civilización no es la exposi-
ción de una raza, sino de 

una cultura.
André Maurois, 1885-1967; 

escritor francés

#¿Dictadura? #Presidente
#EquilibrioDeFuerzas #Legisla-
tivo #Judicial #Fiscalía #Respe-
toAlaLey #NadieSobreLaCons-
titución #FiscalíasParaTodo #Ig-
noranciaJurídicaDeSenadores
#PuraDemagogia #Niños #An-
cianos #Hidalgo #Fayad #
GreatWolfResorts #Actinver
#Santander

Hace varios años, en un ejer-
cicio totalmente académico y
estadístico, varios estudiantes
de la Universidad del Valle de
México salieron a las calles
para preguntarle a estudiantes
de educación superior y a per-
sonas que acabaron sus carre-
ras académicas, sobre cuál es
la forma de gobierno que ne-
cesitamos los mexicanos para
recuperar la tranquilidad en el
país. Muchos comentaron que
el gobierno era débil y sumiso
a los grupos de poder. Ante
ello, se necesitaba imponer,
así, “imponer”, el orden y el
respeto de las leyes.

Un dictador, presentaba
una de las opciones, a lo que
la respuesta del 67% dijo “sí,
un dictador”. 

Esto simplemente fue un
ejercicio superficial de esta-
dística, pero al final de cuen-
tas fue desestimado. Sin em-
bargo, el clamor de los mexi-
canos, que se reflejó en las ur-
nas el pasado 1 de julio, fue
darle todo el poder a un solo
personaje a fin de recuperar el
respeto por las instituciones,
la ciudadanía y especialmente
las estructuras de respeto polí-
tico de todo el país.

No votaron, definitiva-
mente, por una dictadura. Vo-

taron por imponer orden y
respeto. Esto, en el marco de
las leyes. Con ello se termina-
ría la impunidad.

Es claro que los mexica-
nos estamos conscientes que
necesitamos la aplicación de
la ley, con el respeto total de
nuestros derechos. El Presi-
dente de la República debe te-
ner facultades del mismo ni-
vel que los otros dos poderes
de la Unión, como el Legisla-
tivo y el Judicial. Ni más, ni
menos. Nada extrajudicial, ni
fuera de la Constitución.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: En la sesión de
ayer por la noche en el Sena-
do de la República, los legis-
ladores perdieron el piso. Sal-
taron a la tribuna legisladoras
que pidieron una fiscalía es-
pecial para proteger a las mu-
jeres. No es malo. Por el con-
trario, es positivo el poner es-
pecial atención sobre la vio-
lencia que sufren las mueres
en el país. Sin embargo, tam-
bién deberían establecer fisca-
lías especiales para defender a
los niños (que son asesinados
por adultos o abusados se-
xualmente) o la de los ancia-
nos, que corren la misma
suerte, ante el salvajismo de
hombres y mujeres en su con-
tra. Sabemos que habrá una
política especial para proteger
los intereses de los más des-
validos. Sin embargo, lo más
importante es aplicar la ley.
No es un asunto de fiscalías,
sino de acabar con la impuni-
dad.  *** La Fiscalía General
de la República, quieren con-
vertirla en un persecutor de
todo tipo de delitos. No se tra-
ta de configurar delitos y ha-
cerlos federales. Sin embargo,
sería necesario transformar
todo el espíritu de las leyes.
Un asunto de completa igno-
rancia jurídica de las y los se-
nadores. 

*** Buena sacudida le pu-
so la próxima secretaria de
Gobernación, a la propuesta
de la senadora Kenia López
Rabadán, a nombre de los pa-
nistas, para imponer una fis-
calía especial para las muje-
res. Sánchez Cordero les ex-

hibió a esos legisladores, que
tienen problemas de com-
prensión de lectura. 

*** La estadounidense
Great Wolf Resorts, que diri-
ge Murray Henessy, invertirá
en Hidalgo, 2,800 millones de
pesos para desarrollar un par-
que de diversiones acuático y
hotel resort, en Tepeji del Río,
Hidalgo. Esta semana el go-
bernador de Hidalgo, Omar
Fayad, Murray Henessy, y Jo-
sé Luis Romo, secretario de
Desarrollo Económico del es-
tado, firmaron la carta de in-
tención para la edificación de
este complejo que generará de
700 a 900 nuevos empleos di-
rectos y mil 900 indirectos y
la construcción iniciará en el
primer semestre de 2019. 

Cabe señalar que un am-
plio estudio de Great Wolf Re-
sorts consideró más de 170
países para esta inversión, e
Hidalgo fue elegido gracias al
mercado que representa en el
centro del país, su potencial
crecimiento y en especial, por
las facilidades para hacer ne-
gocios que ha ofrecido el man-
datario hidalguense, los cuales
no se observaron en otras loca-
ciones a nivel global.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Banco Santander, liderado por
Héctor Girsi Checa, y Grupo
Financiero Actinver, de Héctor
Maero, apoyados por la Bolsa
Mexicana de Valores y la Bol-
sa Institucional de Valores,
anunciaron hoy una alianza
para impulsar las ofertas públi-
cas de capital de la mediana
empresa mexicana, por mon-
tos entre 400 a 2,000 millones
de pesos, buscando que las
ofertas sean 100% en México. 

Con el objetivo de que las
empresas tengan permanencia
en el mercado, Actinver y
Santander, las apoyarán para
reforzar sus esquemas de
transparencia, derechos de in-
versionistas minoritarios, Go-
bierno Corporativo y mejores
prácticas contables y de cum-
plimiento. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¿Los mexicanos votaron 

por una dictadura?

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Es muy cierta la afirmación del
diputado Benjamín Robles
Montoya cuando señala que un
país sin libertad de expresión es
una nación sin democracia y sin
derechos humanos, sin igualdad
de libertades y obligaciones y,
“lo que es peor”, sin derecho a
la vida. La diputada Claudia
Angélica Domínguez Vázquez
(PT), dijo que muchos periodis-
tas asesinados, en realidad no
fueron víctimas del crimen sino
“de un gobierno que no quiere
que se abra la boca, un gobierno
represor”. Durante el “Foro Na-
cional de Periodistas y Comuni-
cadores ante la Cuarta Transfor-
mación “, el  legislador Robles
Montoya, también del PT, ex-
presó su apoyo al gremio perio-
dístico, el cual no sólo ha sido
“golpeado y vejado por grupos
facticos”, sino, en muchas oca-
siones, “por gobiernos autorita-
rios que pretendiendo silenciar
a la prensa, anhelan callar sus
ilícitos, sus vejaciones y sus sa-
queos a las arcas de los gobier-
nos que encabeza”. Ejemplos
de esta naturaleza abunda y de
los que han dado cuenta los me-
dios. En el evento, convocado
por la Fraternidad de Reporte-
ros de México y el Club de Pe-
riodistas, el legislador refirió
que de acuerdo con la asocia-
ción civil Artículo 19, por lo
menos 41 periodistas han sido
asesinados durante esta admi-
nistración. Según el Informe
“Democracia simulada, nada
que aplaudir”, durante el actual
sexenio van 894 agresiones
contra la prensa; en el sexenio
anterior se registraron mil
92. 2017, dijo, fue un año en el
que las agresiones se presenta-
ron con mayor fuerza en la últi-
ma década; las 517 agresiones
del año pasado suponen un au-
mento del 53% comparado con
2013. También rompió record
de asesinatos de periodistas con
12 casos, cifra que superó a los
11 homicidios de comunicado-
res de 2016. Otras cifras que se
dieron a conocer y que son del
dominio público; De 2009 a
2017 hubo 78 periodistas asesi-
nados, un promedio de casi 9
comunicadores al año, además
de 376 casos de amenazas, 356

hechos de intimidación, 178 ca-
sos de privación de la libertad y
128 de hostigamiento.  Por esta
razón, Robles Montoya estimó
que es tiempo de que la prensa
juegue un papel preponderante
en la vida de México y se com-
prometió a impulsar reformas
para proteger al medio periodís-
tico, a fin de que alcance sala-
rios dignos, derecho a servicios
médicos, vivienda y respeto a
su vida. Para el dirigente de la
asociación Fraternidad de Re-
porteros de México, Raúl Co-
rrea, cercano a quien será el
próximo presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
a partir del primero de diciem-
bre, dijo que los medios de co-
municación están en crisis des-
de hace tiempo y que los perio-
distas mexicanos “hemos sido
olvidados desde los errores de
diciembre de 1995”, cuando se
registraron aproximadamente 5
mil despidos de trabajadores de
los medios de
comunicación. Virgilio Caballe-
ro Pedraza, diputado local de
Morena y vicepresidente de la
Comisión de Protección de Pe-
riodistas del Congreso de la
CDMX, señaló que los estados
más violentos para los represen-
tantes de los medios son Vera-
cruz, Tamaulipas, Guerrero,
Oaxaca y la Ciudad de México.
  

¿TRANSPARENCIA
EN SINDICATOS? 

Lo que siempre se  ha buscado,
hoy parece estar a  la “vuelta de
la esquina”, siempre y cuando
no quede en buenas intencio-
nes. Y es que la Comisión de
Trabajo y Previsión Social ava-
ló, en lo general, su Programa
Anual 2018-2019, cuyo objeti-
vo es “lograr un marco jurídico
que busque un equilibrio sala-
rial, justicia laboral y transpa-
rencia en los sindicatos”. Nada
fácil, pero tampoco imposi-
ble. Entre otras cosas se acordó,
además, establecer un trabajo
bicameral con el Senado de la
República para analizar posi-
bles reformas laborales que den
certeza al Tratado Comercial
entre México, Estados Unidos y
Canadá, el llamado TMEC. En
su primera reunión ordinaria, el

presidente de esta instancia le-
gislativa, Manuel Jesús Balde-
nebro Arredondo, del Partido
Encuentro Social, expuso que
estará abierto a las contribucio-
nes que quieran hacer los legis-
ladores integrantes de la Comi-
sión, a fin de concretar estos ob-
jetivos. El legislador Evaristo
Lenin Pérez Rivera, del PAN,
afirmó que la Comisión tiene
una gran oportunidad de traba-
jar para la reactivación de la
economía y construir un catálo-
go de reformas que sean a favor
de los sectores de la producción
de este país. 

 
CRÉDITOS DIGITALES

DE FOVISSSTE

  La aplicación CrediDigi-
tal desarrollada el Fovissste pa-
ra robustecer el proceso de for-
malización de créditos tradicio-
nales pre-aprobados, “es gratui-
ta y está disponible para dispo-
sitivos Android y iOS, señaló el
Fondo. Esta innovación tecno-
lógica es con el propósito de a
las trabajadoras y los emplea-
dos al servicio del Estado, he-
rramientas digitales que agili-
zan los trámites relacionados
con su crédito para adquirir una
vivienda. El funcionamiento
de CrediDigital consta de tres
fases: generación de expedien-
te, en donde el acreditado crea
su usuario, selecciona la entidad
financiera y sube la documenta-
ción solicitada; asignación de
inmueble, para que elija su vi-
vienda (nueva o usada), así co-
mo la unidad de valuación y
gestiones del proceso de avalúo,
y finalmente, seleccionar al no-
tario.  Pide más presupuesto
Conapesca   La Comisión Na-
cional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca) pidió  que se le in-
cremente su presupuesto para
2019 para fortalecer los subsi-
dios que otorga directamente a
los productores. El plantea-
miento lo hizo el titular de la
Conapesca, Mario Gilberto
Aguilar Sánchez, a los integran-
tes de la Comisión de Pesca de
la Cámara de Diputados, presi-
dida por el legislador Maximi-
liano Ruiz Arias, de Morena.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Represión contra periodistas
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En México la ceguera por catarata
afecta principalmente a personas de
bajos recursos, edad avanzada y que
viven en zonas marginadas del país. 

Este es el caso de municipios de
la zona de la montaña de Guerrero,
en donde la Fundación Medicina y
Asistencia Social, A.C. (MAS) reali-
za la jornada de salud visual: Volver
a Ver Sin Cataratas, la cual busca es-
te año hacer 250 cirugías de catarata
a personas de los municipios aleda-
ños, así como de los estados de Oa-
xaca y Puebla del 22 al 26 de no-
viembre en Tlapa de Comonfort
,Guerrero. 

La catarata es una enfermedad vi-
sual que afecta a 350 mil mexicanos
cada año  y en zonas marginadas esta
situación se agrava aún más. Un es-
tudio del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), apunta  que 64.4%
de la población del estado de Guerre-
ro se encuentra en situación de po-
breza, mientras que un 41.4% en po-

breza extrema.  El mismo estudió re-
vela que en un 13.3% de la
población  no tienen acceso a los ser-
vicios de salud. En 1997 el doctor
Jorge Castro, junto con el doctor
Juan Ignacio Babayán, al detectar un
grave problema de salud visual
en  Tlapa de Comonfort  en su mayo-
ría indígena, decidieron iniciar  el
proyecto Volver a Ver sin Cataratas,
jornadas de salud visual que de for-
ma ininterrumpida y con excelentes
resultados se han llevado a cabo du-
rante 20 años. 

El doctor Juan Ignacio Babayán,
afirma que Tlapa de Comonfort  se
ha visto afectada por los casos de ca-
tarata que no se pueden tratar por fal-
ta de acceso a servicios de salud, por
ello la Fundación realiza  esfuerzos
para cambiar la  realidad de estas per-
sonas “al regresarles la vista, les re-
gresamos esperanza”  dice. 

Desde la primera jornada visual
en 1997, se han realizado 16,233
consultas y se han beneficiado a
2,623 pacientes con cirugías de cata-
ratas  Quienes son  candidatos a la ci-
rugía son seleccionados previamente
para que durante la Jornada un oftal-
mólogo valore el perfil del paciente y
se efectué la operación. 

Después por tres meses se hace
un seguimiento postoperatorio para
ver la evolución de la operación. 

Los oftalmólogos no cobran sus
servicios y la cirugía es completa-
mente gratuita. 

Los aparatos, los lentes intraocu-
lares, y todos los insumos para la re-
alización de la cirugía, son propor-
cionados por la compañía Alcon.

También participan voluntarios  con-
formado por enfermeras, optometris-
tas, ingenieros biomédicos así como
el personal médico de la Escuela de
Medicina de la Universidad Paname-
ricana y el Hospital General de Mé-
xico.  Hay también  un comedor nu-
tricional para niños de escasos recur-
sos y  talleres educativos y culturales.

****
Roche, presenta el nuevo medi-

dor de glucosa en sangre Accu-chek
instant y la aplicación de registro de
datos mySugar con el fin de medir
los niveles de glucosa y monitorear
los datos, claves para prevenir el ries-
go de complicaciones y tomar mejo-
res decisiones tanto del paciente co-
mo del médico. 

Con este medidor se facilitan las
pruebas al incluir un indicador de
rango objetivo con escala de colores,
donde con una flecha indicará si el
resultado de la prueba está por enci-
ma, dentro o debajo del objetivo, el
cual se representa con la región verde
del indicador. Si el resultado de la
prueba está por encima se sitúa en la
región azul y si está por debajo en la
región roja. 

Las tiras reactivas de Accu-chek
instant cuentan  con un diseño

nuevo, tiras de borde amplio para
facilitar la dosificación y permite
obtener resultados precisos, cum-
pliendo arriba de los estándares que
establecen las normas mexicanas e
internacionales. 

Los resultados se obtienen en me-
nos de 4 segundos con una mínima
cantidad de sangre. 

Además el medidor contiene un
dispositivo de punción que minimiza
la vibración de la lanceta para su pe-
netración suave y precisa de retrac-
ción inmediata que resulta indolora
debido a que su tapa giratoria ofrece
hasta 11 niveles de punción según el
tipo de piel. 

Este nuevo medidor de glucosa
tiene la capacidad de transferir los
datos automáticamente, vía Blue-
tooth a la aplicación mySugar, para
registrar y gestionar la información,
así el paciente tendrá un mejor mane-
jo de sus mediaciones de glucosa de
manera sencilla y automática a través
de un smarthphone. Además mySu-
gar ofrece una interfaz atractiva y
motivacional que propone elementos
relacionados con la alimentación y el
ejercicio.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- 250 cirugías de catarata gratuitas en Tlapa de Comonfort, Guerrero
- Roche, presenta el nuevo medidor de glucosa en sangre Accu-chek

CÁPSULAS DE SALUD

La catarata es una
enfermedad visual que

afecta a 350 mil mexicanos
cada año  y en zonas

marginadas esta situación se
agrava aún más. Un estudio
del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval),
apunta  que 64.4% de la
población del estado de
Guerrero se encuentra en
situación de pobreza,
mientras que un 41.4% 
en pobreza extrema. 

Además de la inconstitucionalidad
que plantea el Poder Judicial, el Plan
Nacional de Paz y Seguridad es copia
de países europeos y establece un pla-
zo de tres años para ver resultados, lo
cual quiere decir que la campaña elec-
toral fue insuficiente para conocer la
realidad nacional y dar respuesta a un
problema que las tres últimas admi-
nistraciones federales no soluciona-
ron, sino que agravaron.

En un trienio más –y desde aho-
ra-, ya estará desatada la sucesión
presidencial y, en consecuencia, los
funcionarios estarán más enfocados
a acomodarse con  el futuro gobier-
no que en concretar las promesas

que hoy hacen; y si en España y
Francia ha funcionado la Guardia
Nacional, eso no quiere decir que
ocurrirá lo mismo en nuestro país,
otra cultura y otros orígenes de la
violencia, radicados principalmente
en la corrupción policiaca.

Cambio de uniformes, de logos,
de colores, de nombre, es lo que se les
ocurre a los nuevos gobiernos para
dar la impresión de que “ahora sí” va
en serio el combate a la delincuencia
y se recobrará la inseguridad.

Se establecen plazos y se fijan me-
tas en reuniones en elegantes salones
de lujosos hoteles para luego quedar
en el olvido y esperar que un nuevo
partido o un nuevo candidato retome
el tema y vuelva a hacer lo mismo. 

Sucedió lo mismo con el NAIM.
Tres sexenios han transcurrido sin que

se concrete el aterrizaje de los aviones
y otra vez estudios, planes y plazos;
de nada sirven los foros de consulta,
la participación de expertos si al final
de cuentas se copian modelos exito-
sos de otros países con otra cultura y
modelo de Gobierno.  

En México se deben encontrar
soluciones en base a la realidad de
los problemas nacionales y no me-
ras copias.

TURBULENCIAS
II informe del 

gobernador Murat
El gobernador Alejandro Murat Hi-
nojosa entregó al presidente de la Me-
sa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, César Morales Niñoz, su II infor-
me de Gobierno en el que señala que
éste es un esfuerzo de todos para que
al estado le vaya bien y se tengan me-
jores condiciones de vida, indicó que
se han obtenido logros importantes en
materia de salud, infraestructura, in-
versiones, turismo y educación. Indi-
có que su objetivo será siempre gene-
rar beneficios para los oaxaqueños...

En reunión con la Comisión de
Asuntos Migratorios de la Cámara de
Diputados que preside Julieta Kristal
Vences Valencia, el próximo titular de
la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar), Andrés Ramírez
Silva, informó que México ha recibi-
do tres mil solicitudes de condición de

refugiados de las caravanas migrantes
y que cada año se reciben un total de
18 mil solitudes, por lo pidió fortale-
cer a la Comar –“que está en un esta-
do de colapso”- para atender esta si-
tuación que, a la luz de las caravanas
migrantes y las tendencias crecientes,
es desafiante…“No es mi intención y
no debe ser la de los integrantes del
nuevo cabildo dejar de darle continui-
dad a obras y servicios de indudable
beneficio para nuestra comunidad. Sa-
bemos de los retos a los que habremos
de enfrentarnos para lograr una admi-
nistración pública a la altura de las ne-
cesidades y los anhelos de la sociedad
oaxaqueña de este municipio”, expre-
só el alcalde electo de Oaxaca, Oswal-
do García Jarquín durante la instala-
ción del Comité de Entrega-recepción
con la administración saliente…

@BrechaRevista
asorianocarrasco@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Gobierno de copias y plazos

Por Ángel Soriano

Cambio de uniformes, de
logos, de colores, de nombre,
es lo que se les ocurre a los
nuevos gobiernos para dar la
impresión de que “ahora sí”
va en serio el combate a la
delincuencia y se recobrará

la inseguridad
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DE CINCO ESTRELLAS

Durante un encuentro con pe-
riodistas, Carlos Mackinlay,
próximo secretario de Turismo

de la Ciudad de México, infor-
mó que se propone posicionar a
esta ciudad capital como refe-
rente del turismo en el país, para
lo cual trabajará en cinco gran-
des ejes, “sin disparar balines
por todos lados”.

Anunció “política turística
en serio, incluyente, sin caer en
el turismo de altos ingresos so-
lamente, ya que todos tienen de-
recho a visitar la ciudad y aun
los más vulnerables tendrán ac-
ceso a eso”. 

Dichos ejes son equipamien-
to urbano turístico, promoción

nacional (la internacional será
medida y austera, no pelearemos
por un mercado internacional),
turismo cultural, de reuniones y
convenciones, de naturaleza,
médico y gastronómico, y el
cuarto es el turismo social que
ya inició con Alejandro Aura,
al que “vamos a darle potencia
y contenido. Incluye visitas al
Centro Histórico, al cual no co-
nocen 25 por ciento de los habi-
tantes de la Ciudad de México”.

Precisó que el turismo social
tiene gran potencial y este año ha
tenido gran crecimiento, pues
movilizó a cerca de 400 mil per-
sonas, y espera que durante su
gestión aumenten a 750 mil, sin
desatender los demás segmentos.

Planteó que “la capital tiene
mucho potencial para el turismo
de reuniones, igual que para el
turismo cultural, nicho en el cual
esperamos poder trabajar de la
mano con las secretarías de Cul-
tura local y federal. La Ciudad
de México tiene mucho que
aportar, pero se necesita aprender
de las manifestaciones cultura-
les, y para el caso ya se trabaja
con Alfonso Suárez del Real,
próximo titular de la Secretaría
de Cultura de la ciudad. 

Desde el primer día de su
nombramiento, Mackinlay se

ha dedicado a consolidar su plan
de trabajo y se ha reunido con
importantes empresarios y pro-
tagonistas de la industria, que le
han manifestado su apoyo.  

De los retos a enfrentar du-
rante su tarea, dijo que uno de
los más importantes será traer a
la Ciudad de México la máxima
feria turística del país: el “Tian-
guis Turístico”, en el año 2020.
Recordemos que es itinerante y
el próximo año (2019) toca una
vez más al puerto de Acapulco.

Asimismo, se ocupará de re-
visar la estrategia de promoción,
la que será selectiva, y se harán
esfuerzos para poder estar en los
grandes escaparates mundiales
de promoción, como la Feria In-
ternacional de Turismo en Es-
paña (Fitur), FIT en Argentina
y Anato en Colombia, “no gas-
taremos de más participando en
mercados exóticos o lejanos.
Anualmente recibimos por ejem-
plo entre 80 mil y 100 mil espa-
ñoles, e italianos y británicos en
cantidades más o menos simila-
res, y no conviene gastar presu-
puesto en un mercado que sólo
nos traerá ocho mil”.

Para esa actividad se dispo-
ne del capital reunido por con-
cepto de Impuesto al Hospeda-
je, que actualmente genera al-

rededor de 300 millones de pe-
sos al año, indicó. 

Una de las novedades anun-
ciadas por Mackinlay, quien ya
ha sido secretario de Turismo en
administraciones anteriores de
la capital, es que estimulará el
turismo en las alcaldías, en par-
ticular “perfilaremos esfuerzos

de promoción en el oriente de la
ciudad, que comprende entre
otras alcaldías, la de Iztapalapa,
donde no hay atractivo tangible,
pero existe multitud de experien-
cias relacionadas con cine, clu-
bes de lectura, gastronomía y ta-
lleres de arte”.

Esto se complementará con
un programa que posiblemente
se denomine “Turismo en tu ba-
rrio” o “Turismo en tu colonia”.
En este punto informó que abri-
rán nue vo plan denominado
“Tu ris mo ba rrial”, que se apli -
ca rá en el nororiente y su ro rien -
te de la ciudad.

Recordó que actualmente el
sector turismo ha generado 120
mil empleos anuales y aseguró
que con la estrategia planteada
se podrían alcanzar 286 mil pla-
zas durante el próximo gobierno. 

“Se trata de un trabajo plural
que incluye todos los temas, y
con propuestas que se han com-
partido con Miguel Torruco,
quien ocupará la Secretaría de
Turismo federal.

El citado conjunto de activi-
dades se deriva de un análisis con
base en datos estadísticos y so-

- A unas semanas de entrar el nuevo secretario de Turismo de la CDMX, reabrirá la oficina de Congresos y Convenciones

– El turismo a impulsar en la CDMX será incluyente, sin
ocuparse sólo del de alto ingreso, anunció Carlos Mackinlay
- Además, atenderá segmentos como el turismo LGBTTI, médico y religioso y estimulará el turismo en las alcaldías, en particular en el oriente de la ciudad

Por Victoria
González Prado

Carlos Mackinlay asumirá en unas semanas la Secretaría de
Turismo en la capital del país.

Aseguró que se propone posicionar a esta ciudad capital como
referente del turismo en el país.

Miembros de PyET, con Carlos Mackinlay, Dalila Calvario, Alfredo Villagrán y Antonio Ortiz. 
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cioeconómicos que han determi-
nado qué es la Ciudad de México
y con qué servicios y tecnología
cuenta, entre otros rubros.   

Se incluirán los temas trans-
versales, como el airbnb (de-
partamentos de particulares en
renta), y estimular el empleo
turístico, pues Claudia Shein-
baum se ha comprometido a
crear un millón de plazas du-
rante su gestión.

Actualmente la Ciudad de
México representa la octava
economía de América Latina,
constituida 90 por ciento por
servicios y actividades finan-
cieras y seguros, y 10 por cien-
to por industria.  

Recordó que en 1998 se creó
la Secretaría de Turismo local,
y el objetivo en aquel entonces
era apoyar al desarrollo del go-
bierno capitalino. Al respecto
indicó: “ahora sí festejaremos
el acontecimiento, aunque sea
de forma austera”.

Habrá esfuerzos para que
Fór mu la 1 y la NFL per ma nez -
can du ran te los siguientes seis
años de go bierno.

Se abri rá nue va men te una
ofi ci na de Con gre sos y Con ven -
cio nes y se da rá más aten ción a
seg men tos co mo el tu ris mo
LGBTTI, mé di co y re li gio so.
Al ser cuestionado acerca de si
se conservará o se cambiará la
marca turística CDMX, Mac-
kinlay indicó, sin hablar de aus-
teridad,  que “diferenciaremos
muy bien la ima gen de go bierno
y la tu rís ti ca; so bre es te úl ti mo
te ma, no es ta mos muy apurados,
lo deja re mos pa ra los úl ti mos
días del mes de enero o prin ci -
pios de fe bre ro.

“Ya es toy con sul tan do a de -
ter mi na das per so na li da des, gru -
pos, em pre sas, pe ro tam bién ha -
re mos una con sul ta bas tan te ma -
yor an te es pe cia lis tas pa ra que
nos ha gan co no cer su sen tir
acer ca de la mar ca CDMX co -
mo mar ca tu rís ti ca, por que no -
so tros te ne mos cla ro que in va -
dió los es pa cios y, dado el caso,
me to ca rá  proponer los me ca -
nis mos pa ra nue va mar ca”.

El encuentro con el funcio-
nario fue organizado por la Aso-
ciación de Periodistas y Editores
de Turismo (PyET), al que nos
invitó su presidente, Alfredo
Villagrán.

No olvidemos que “El án-
gel de la fama tiene sus alas
hechas de papel... periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Texto y foto: Arturo Arellano 

Consolidados como una de las
bandas más importante de la es-
cena del rock mexicano, la Gu-
sana Ciega regresa a uno de sus
escenarios favoritos, el Teatro
Metropólitan, donde este 5 de
diciembre presentarán en vivo la
segunda parte de su más reciente
disco “Borregos en la niebla”,
además de un repertorio que cu-
brirá todos sus éxitos y canciones
que los fans siempre están espe-
rando escuchar en vivo. 

Daniel Gutiérrez, Germán
Arroyo y Luis Ernesto Martínez
“Lu”, se encontraron con los
medios de comunicación en
conferencia de prensa, donde
explicaron del disco. “Funciona
que dividamos el disco en dos
partes, porque teniendo sólo
una, tendríamos que lanzar un
sencillo representativo, pero
con esta nueva forma de lan-
zarlo no nos vimos obligados
ha elegir una sola canción que
represente todo el disco, más
bien le dimos su lugar a cada
una de ellas. Podríamos men-

cionar ‘La distancia’, pero estoy
seguro de que cada uno de los
miembros de la banda tiene una
canción favorita diferente, ele-
gir sólo una canción sería in-
justo con el resto del disco. Mu-
sicalmente es un disco muy am-
plio, hay rock & roll puro y ba-
ladas, hay de todo y todo lo hi-
cimos con la misma pasión”. 

Siendo un disco lleno de
mensajes, destacan su postura
en contra de la violencia que
sufre la mujer y otros temas.
“Cuando empezamos a com-
poner este disco nos vimos in-
fluenciados por el bullying que
recibimos los mexicanos de
parte del entonces candidato a
la presidencia de los Estados
Unidos, hoy ya presidente de
aquella nación. Nos llegaba
mucha información y eso nos
volvió sensibles también a otros
temas, aunque La Gusana no
sea conocida por ser una banda
contestataria, nos dimos cuenta
de que nuestra música si tiene
influencia al menos a nuestros
fans, por eso en este disco lan-
zamos mensajes en contra de la

violencia a las mujeres y la vio-
lencia en general. 

En el tema de la caravana
migrante dijeron: “Todos somos
habitantes del mundo y tenemos
derechos, debemos ayudarnos.
En este caso tenemos lecturas
distintas a veces nos identifica-
mos con los migrantes y quere-
mos ayudar, pero otras veces
creemos que es un mensaje de
alguien más y que están usando
a esa pobre gente para justificar
otro tipo de acciones, como una
cortina de humo. En este tema
literalmente nos sentimos como
borregos en la niebla, sin em-
bargo, el mensaje es ser toleran-
tes y buscar siempre el bien de
todos, no sólo el propio”.

Del show el 5 de diciembre
en el Teatro Metropólitan ade-
lantaron “Vamos a tocar el ‘Bo-
rregos en la niebla’, con temas
de otros discos mezclados, va-
mos un poco cargados hacia el
‘Monarca’ pero no dejaremos
de cantar canciones que sabe-
mos que los fans quieren escu-
char. Nos gusta sentirnos como
banda nueva y defender lo que
estamos haciendo, lo nuevo”.
Finalmente, haciendo una lec-
tura sobre su carrera concluyen
“Vale la pena todos los pleitos
que hayamos tenido entre no-
sotros o con la familia. Porque
cuando vemos a la gente can-
tando nuestras canciones, in-
cluso algunos llorando, todo el
esfuerzo se ve recompensado.
Creemos que una banda de rock
va a perdurar siempre que su
motor sea hacer música de ma-
nera honesta”.
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Texto y foto: Asael Grande

El Festival de la Cerveza, regresa
a San Ángel, y en esta ocasión la
sede será un hermoso y antiguo
recinto con más de 400 años de
historia, ubicado al lado del Mu-
seo del Carmen (Av. Revolución
No. 1734, San Ángel, CDMX).
Este evento se llevará a cabo el
sábado 1 y domingo 2 de diciem-
bre, de las 12:00 a las 22:00 ho-
ras, en el marco de la apertura de
“Plaza La Reina”, que alberga a
su vez a la Fundación Fertilizan-
do el Esfuerzo, A.C., institución
sin fines de lucro presidida por
Susana Landeros.

“Durante estos dos días, se
podrán degustar y adquirir cer-
vezas artesanales, preparadas por
productores nacionales con re-
cetas especiales, utilizando ade-
más de los ingredientes  básicos
como agua, levadura, malta de
cebada y lúpulo, algunos pro-
ductos como semillas, mieles y
frutos, que les dan un toque dis-

tinto y sabores únicos. Participan
también distribuidores con gran
variedad de cervezas artesanales
de diferentes partes del mundo,
como Bélgica, Inglaterra, Rusia,
Uruguay, Estados Unidos, Ale-
mania, entre otros”, informó
Francisco Romero, organizador
del Festival de la Cerveza.

Este festival reúne a cerca de
50 expositores artesanales, así
que se podrá probar más de 100
estilos de cerveza. Entre los ex-
positores más conocidos están:
Cerveza Homero (habrá de sabor
chocolate), Bebe como Vikingo
(con tarros enormes y cuernos),
Eurocervezas (de Bélgica y Ale-
mania) y la Cucapa.

El Festival de la Cerveza –
MX 2018 no será en un espacio
muy grande, pero encontrarás
gran variedad de productos ar-
tesanales, como helados, mez-
cales, licores, tepozcremas y
quesos artesanales. Si te apasiona
el mundo de la cerveza (además
de beberla), en cada stand te po-

drán explicar cómo están hechas,
con qué es mejor maridarlas, los
tonos de sabor que van más con-
tigo y te darán tips. La mayoría
ofrecerá algunos productos y co-
mida gourmet.

Dentro del festival se podrá
encontrar música, artesanías, ca-
tas, conferencias y talleres donde
conocerás más acerca de esta be-
bida adorada para muchos. Más
de 40 productores de diversos
estados del país y distribuidores
de producto nacional e importa-
do se darán cita para dar a cono-
cer cervezas artesanales nacio-
nales e importadas que van de
los clásicos sabores hasta los más
exóticos, como el de chile, café,
frutos rojos, melón, sandía, flor
de Jamaica, avellana, chocolate
y hasta mole, sin olvidar las cer-
vezas sin alcohol.

El festival también contará
con área de comida preparada,
snacks y postres hechos con le-
vadura de cerveza.   Con más de
50 expositores en San Ángel, se
llevará a cabo el Festival de la
Cerveza-MX. Con la presencia
de productores de cerveza arte-
sanal provenientes de distintos
puntos del país, como Cervecería
Homero, La Revoltosa, Cervece-
ría Oriente, The Beer Company,
Cervecería Siguen Bastos, Cer-
veza Patricia, Bebe como Vikin-
go, Casa Escobar, Cervecería
Karsero y La Biere México, el
festival promete ser un encuentro
inolvidable para todos los aman-
tes de esta bebida, quienes, po-
drán disfrutar también de diversas
degustaciones y del sabor de la
cocina gourmet, que no puede fal-
tar en una festividad de este tipo.

***Se llevará a cabo el 1 y 2 de
diciembre, y reunirá a 50
expositores artesanales con
más de 100 estilos de cerveza

Francisco Romero, organizador del festival, detalló que el evento se realizará en el marco de
la apertura de “Plaza La Reina”.

La Gusana Ciega
regresa al Metropólitan
***La banda presentará en
vivo la segunda parte de su
disco “Borregos en la niebla”
este 5 de diciembre

Listo, el Festival 
de la Cerveza Mx
2018 en San Ángel

Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez “Lu” no consideran a La Gusana
Ciega como una banda contestataria, pero sí lanzan en sus canciones mensajes importantes. 
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Texto y foto: Arturo Arellano 

El Pabellón Cuervo será la sede
perfecta para celebrar el Culebra
Fest, concierto en el que actuarán
bandas icónicas del rock de los
ochentas y noventas, tales como
La Cuca, La Castañeda, La Lu-
pita y Tijuana No, consideradas
entre las bandas más representa-
tivas de este género en el país y
que se han mantenido vigentes
por más de dos décadas. La cita
para este concierto nostálgico y
poderoso es este 16 de noviem-
bre en la antesala del Palacio de
los Deportes, a donde las bandas
llegarán para ofrecer lo mejor de
su repertorio y quizá dar algunas
sorpresas en complicidad. 

En rueda de prensa, los pro-

tagonistas del Culebra coinci-
dieron en que “Estamos muy
contentos de juntarnos otra vez,
es un honor compartir el esce-
nario con todos, somos amigos
de hace más de dos décadas y
siempre será maravilloso reu-
nirnos en cualquier escenario”.
Héctor Quijada, de La Lupita,
por su parte comentó “Celebro
mucho este encuentro, porque
hace un buen rato que no nos
juntábamos las cuatro bandas
en un escenario, desde luego ex-
traño la presencia de La Santa
Sabina, nos gustaría que estu-
viera presente, pero lo está en
el corazón”.

La “Generación Culebra”,
explican, surge en los años 80,
cuando el sello discográfico Cu-

lebra Records, firmó contrato
con bandas como La Santa Sa-
bina, La Cuca, La Castañeda, La
Lupita y Tijuana No, entre otras,
reafirmando la escena del rock
mexicano.

“Desde entonces se ha hecho
un nexo muy importante de fa-
milia, de guerreros compartiendo
sueños, batallas, tenemos mu-
chas historias en total complici-
dad, hemos estado juntos en mu-
chísimos escenarios, hemos he-
cho muchas giras juntos, yo me
considero como parte de una ge-
neración de bandas que ha de-
jado una huella en el rock me-
xicano”, dijo Quijada.

Lo que es digno de recalcar
es que luego de más de tres dé-

cadas de trayectoria son bandas
de rock que siguen vigentes, y
que a pesar de que las cuatro per-
mearon en la escena del rock
mexicano, hay una diferencia
entre todas, pues cada banda
cuenta con su propio estilo “Es-
tar vigentes no es sólo tener los
éxitos de antaño en el gusto del
público, sino seguir haciendo
música con nuestros diferentes
proyectos y todos los que esta-
mos aquí lo hacemos. De modo
que nuestros conciertos tienen
un repertorio con los clásicos,
pero también temas nuevos con
los que hemos llegado a los oí-
dos de las nuevas generaciones”.

Añaden que en el caso de “La
Lupita, sabemos que hay cancio-

nes imperdonables que la gente
espera, pero también hay cancio-
nes para nuestro público nuevo,
que espera temas como ‘La ban-
da borracha’, que estamos pro-
mocionando. Es lo bonito de se-
guir en algo como el rock & roll,
la piedra sigue rodando y segui-
mos con temas nuevos, lo cual
enriquece nuestro repertorio”.
Por parte de los integrantes de
Tijuana No, se anunció que han
invitado a este show a su ex vo-
calista Cecilia Bastida, “Ella era
la cantante original de la banda,
tiene sus propios proyectos, pero
sigue siendo una gran amiga, va-
mos a tocar todos nuestros éxitos
y ella estará en algunos de ellos,
desafortunadamente Luis Güe-

reña ya no está con nosotros, así
que también le dedicaremos el
show a él”.

La Castañeda, liderada por
Chava Moreno seguirá cele-
brando el Día de Muertos,
“creo que noviembre es un mes
que marca este ritual de los fa-
llecidos, así que nuestro espec-
táculo será en ese tenor, tam-
bién haremos un show que de
alguna manera recopila todos
estos años porque nosotros ya
estamos cerca de celebrar 30
años de carrera y lo queremos
festejar en grande”, subrayaron.
Culebra Fest se llevará a cabo
el próximo 16 de noviembre en
el Pabellón Cuervo de la Ciu-
dad de México.

Cancún.- Con la presencia de la
Sonora Dinamita, se disfrutará
al ritmo de la cumbia la 7ª. Edi-
ción de la muestra gastronómica
Amar Comer y Contemplar en
la Isla de Holbox, que tendrá
matices bohemios con la voz de
Nicho Hinojosa, en donde se es-
peran al menos 2 mil asistentes.

Con Puebla como estado in-
vitado, se deleitará al paladar du-
rante muestra, en donde también
se tendrá la presencia de la gas-
tronomía  italiana e iraní, además
de diferentes especialidades del
mar,  en la sede al oeste de la ín-
sula, según explicó la cantante y
organizadora Denise de Kalafe.

Al gozar del afecto y cari-
ño de la familia artística, este
año la cantante brasileña,
montó un espectáculo musical
y bailable para los comensales
con la participación de dife-
rentes grupos de reggae, salsa
y merengue, entre otros ritmos
que se presentarán desde este
16 al 18 de noviembre del año
en curso.

De acuerdo a la organizado-
ra, la muestra rompió su primer
reto, con la participación de 14
restaurantes, que ante la expe-
riencia de los negocios que cada
año participan, se sumaron a la
muestra gastronómica de talla
internacional.

Adelantó, que el próximo
año esta exhibición sería más
elitista para elevar la calidad del
turismo, con actividades públi-
cas alternas en la plaza central
de la isla, que tendrá matices di-
ferentes que buscará consolidar
para después darlos a conocer.

***La Cuca, La Castañeda, La Lupita y Tijuana
No, protagonizarán el concierto este 16 de
noviembre en Pabellón Cuervo

Culebra Fest, listo
con lo mejor del
rock ochentero

En el caso de La Castañeda, la banda hará un ritual musical a los muertos y marcarán así el inicio de sus festejos por 30 años
de trayectoria.

Sonora Dinamita
hará explotar los
sabores en Holbox
*** La 7 edición de Amar, Comer y Contemplar,
también hará gala del romanticismo de Nicho
Hinojosa, con la interpretación de éxitos de
ayer, hoy y del momento que marcaron a los
enamorados

Con la presencia de la Sono-
ra Dinamita, se disfrutará al
ritmo de la cumbia la 7ª. Edi-
ción de la muestra gastronó-
mica Amar Comer y Contem-
plar en la Isla de Holbox.
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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

Hoy tendrás que aprender que hay que saber dar y recibir,
aprovechando las relaciones al máximo.

Tu comportamiento tenderá a ser muy cauteloso y a la
vez diplomático, pero tendrías que ser más perseverante.

Demostrarás un gran autocontrol, sacarás partido de todas
las oportunidades que se te presenten en este día.

Presta un poquito de atención a tu salud, porque es posible
que no esté en uno de sus mejores momentos.

Tendrás un buen día de trabajo hoy, especialmente si está
relacionado de alguna manera con la ley.

Tu actitud en este día será activa y decisiva, algo que te
ayudará en las diferentes facetas de la vida.

Este será un día de excelentes oportunidades para hacer
contactos con personas extranjeras.

Tenderás hoy al romanticismo, a comportarte con afecto
hacia las personas a las que quieres.

Recuerda que un comportamiento suave y diplomático
te ayudará a conseguir cualquier objetivo.

Hoy será un día de satisfacciones, además, parecerá que
todo el mundo se habrá puesto de acuerdo para apoyarte.

Tendrás emociones profundas en este día, y esto tendrá un
fuerte impacto positivo en tu trato con las personas cercanas.

Si tu profesión está relacionada con la política, las leyes
o las artes, disfrutarás de un positivo día de trabajo.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1977.- Nace el actor mexicano Mauricio Ochmann, quien inicia
su carrera en la actuación a los 16 años, con el programa de co-
media “La otra cosa”. Actúa en las películas “Message in a bottle”
y “Tres”.

1. Más allá de su riqueza en
betacaroteno, la zanahoria tam-
bién provee dosis destacables
de minerales como calcio, hie-
rro, potasio, fósforo y otras vi-
taminas, como las B, C y D. 

2. El contenido de hierro or-
gánico presente en esta sabrosa
raíz anaranjada es fácilmente
asimilable por el organismo y
resulta aún mayor que el de las
populares espinacas, detalle
que la convierte en un excelen-
te remedio contra la anemia.

3. El consumo regular de
zanahorias, ya sea en forma de
ensalada, jugo o puré, aumenta
también el número de glóbulos
rojos y la cifra de hemoglobina
en la sangre, considerada esta
última como una importante
reguladora del equilibrio ácido
del organismo.

4. Por las generosas particu-
laridades de la zanahoria, resulta
muy beneficioso para el orga-
nismo efectuar una cura depu-
rativa únicamente con esta hor-
taliza una o dos veces al año. Se
trata de un régimen que sirve
para eliminar toxinas, reforzan-
do al mismo tiempo las defensas
del cuerpo, y consiste en ingerir
durante tres o cuatro días, casi
en forma exclusiva, zanahorias
frescas en todas las formas que
se desee. Lo ideal es comerlas
sin sal, aderezadas sólo con jugo
de limón y aceite de oliva.

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

Virtudes de 
la zanahoria
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TIP ASTRAL

VASO CON AGUA. Cual-
quier circunstancia en la que
hemos sido injustos, es el día
indicado para arreglarla. Co-
loca un vaso sobre tu mesita
de luz con agua por la mitad
y una llave adentro. Todos
tus problemas se irán resol-
viendo poco a poco.

Solución

DIFERENCIAS
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El dato
A partir de hoy será 

la recepción de delegaciones 
y la inauguración e inicio de

competencias será el sábado 17
desde las 9 de la mañana, con
un receso de 2 a 4 de la tarde
para continuar sus actividades 
y concluir a las 8 de la noche.

Del 16 al 20 de noviembre 2018, en Chetumal

Llegarán este fin de semana 300 personas, entre atletas y técnicos
Chetumal.- La capital de Quintana Roo
recibe a 300 personas, entre atletas y
cuerpo técnico del Tercer Campeonato
Nacional de Pelota Mesoamericana,
que del 16 al 20 de noviembre realiza-
rán actividades encaminadas al fomento
de la cultura, a través del deporte.

La Asociación de Juego de Pelota
Mesoamericana, que preside Reyna
María Puc Dzib, en coordinación con
la Comisión para la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo, que dirige Je-
sús Antonio López Pinzón, invita a la
sociedad chetumaleña a presenciar los
encuentros de este campeonato nacio-
nal, que tendrán lugar en el gimnasio
Nohoch Suku´n.

A partir de hoyserá la recepción de
delegaciones y la inauguración e inicio
de competencias será el sábado 17 des-
de las 9 de la mañana, con un receso
de 2 a 4 de la tarde para continuar sus
actividades y concluir a las 8 de la no-
che.

El domingo 19 por la tarde se lle-
varán a cabo las premiaciones, cabe
destacar que los equipos acompañarán
al contingente de la COJUDEQ du-
rante el desfile del 20 de noviembre.

Por su parte, el director de la aso-
ciación Pucxical-Keej (Corazón de Ve-
nado), Armando Osorio ha señalado
que uno de los objetivos que se persi-
guen es la de concretar una liga nacio-
nal de este deporte milenario que ca-
racteriza a las diferentes culturas de
Mesoamérica.

Los estados que participan con
equipos de la rama varonil son: Sonora,
Jalisco, Querétaro, Puebla, Tlaxcala,
Tabasco, Chiapas, Michoacán, Yucatán
y Quintana Roo. En la rama femenil
participan Jalisco, Querétaro, Michoa-
cán, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Ta-
basco y Quintana Roo

En la categoría infantil participan:
Tabasco, Michoacán, Querétaro, Pue-
bla y Quintana Roo. Belice asiste como
país invitado con equipos varoniles y
femeniles.

Los equipos juegan en canchas de
40 metros de largo por 5 de ancho, para
la rama varonil tienen dos tiempos de
25 minutos con 5 de descanso y en la
rama femenil los tiempos son de 15 mi-
nutos también con 5 de descanso. Se
espera un promedio de 300 participan-
tes entre jugadores y cuerpo técnico.

III Campeonato Nacional 
de Pelota Mesoamericana 

Belice es el país invitado y 12 estados de la República estarán participando con equipos en ambas
ramas y 5 compiten en categoría infantil.

Martino, cada más cerca del Tri

Ricardo Ferretti entiende que en el futbol
mexicano se permite el confort del juga-
dor y por ello no hay tantos elementos
en ligas extranjeras, como ocurre con su
próximo rival Argentina, con el que se
enfrenta este viernes.

“Pienso que todo inicia de la idio-
sincrasia del país, México es un país
importador, nunca se ha caracterizado
por ser exportador como Brasil, Ar-
gentina, Uruguay. Pienso que puede
ser la necesidad de exportar por lo que
viven en sus propios países, en cambio,
el mexicano desde fuerzas básicas debe
ser preparado mejor.

“El futbol mexicano da una zona de
confort muy importante porque muchas
veces no quieren arriesgar lo que tienen
en México por un poco menos y a futuro

ganar un poco más”, expresó el técnico
en conferencia de prensa.

El “Tuca”, autor intelectual del vo-
cablo “moleros” al referirse a los partidos
sin relevancia en Estados Unidos y que
sólo sirven para ir al “mall” o de shop-
ping, aplaude la iniciativa de los direc-
tivos por conseguir rivales de jerarquía.

Entiende que aun sin todas sus fi-
guras la Albiceleste tiene un equipo de
alto calibre.

“Todos quisiéramos enfrentar una
vez más a Messi, Mascherano, Tévez, Di
María, nos hubiera encantado enfren-
tarlos como en Dallas antes del Mundial.
Ahora creo que Argentina atraviesa un
proceso de renovación pero tienen mu-
chos jugadores jugando afuera de su
País, nosotros no logramos reunirlos a

todos, naturalmente los argentinos que
juegan fuera de Argentina duplican o
triplican la de México”, expresó.

MARTINO, CADA VEZ

MÁS CERCA DEL TRI

Por otra parte, Gerardo Martino habría
llegado a un acuerdo para dirigir a la
Selección Mexicana en el próximo ciclo
mundialista.

De acuerdo con Univisión Deportes,
el técnico argentino aceptó el acuerdo
con el Tricolor, que le ofreció un con-
trato de 8 millones 800 mil dólares por
el ciclo mundialista que finalizará en
Qatar 2022.

Lo único que falta es la firma del con-
trato, debido a que el técnico aún se en-
cuentra vinculado al Atlanta United.

En México se permite confort a  jugadores: Tuca

Ricardo “Tuca”  Ferretti afirma que en el futbol mexicano
se permite el confort del jugador y por ello no hay tantos
elementos en ligas extranjeras.
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Testifica el hermano de “El Mayo”

“El Chapo” sobornaba hasta
la Interpol: “El Rey” Zambada
Que pagaba personalmente 300 mil dólares mensuales en CDMX
“El Chapo” y su cártel de Sinaloa sobornaban a
la PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol,
pagando sólo en sobornos en la Ciudad de México
300 mil dólares mensuales, dijo el jueves un testigo
clave del gobierno en el juicio del capo.

Jesús “El Rey” Zambada, empleado del cártel
desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano
de Ismael “El Mayo” Zambada García, co-funda-
dor de la organización criminal junto a “El Chapo”,
detalló los exorbitantes costos de proteger el con-
trabando de la droga colombiana que viajaba a
Estados Unidos vía México en el tercer día de este
proceso que durará unos cuatro meses.

“El Rey”, que controlaba la actividad del
cártel en la Ciudad de México, contó que pagaba
personalmente sobornos al comandante de la
Procuradoría General de la República (PGR)
en la capital mexicana, a la policía federal de
caminos que maneja también puentes y aero-
puertos, a la policía judicial federal, estatal y
municipal y “a Interpol también”.

“Los sobornos para funcionarios en Ciudad de
México eran unos 300 mil dólares por mes”, contó
al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje
de presidiario azul y camiseta naranja.

Zambada dijo que también pagó aproximada-
mente en 2004 un soborno de 100 mil dólares al
general Toledano, a cargo del estado de Guerrero,
a pedido de “El Chapo”.

“Yo iba a importar cocaína de Colombia por
el estado de Guerrero, platiqué de esto con “El
Chapo” Guzmán Loera y con mi hermano Mayo,
y “El Chapo” me dijo ‘ahí está el general Toledano,

es amigo mío, vaya a verlo y dele 100 mil dólares
de mi parte’”, contó “El Rey”.

“Se los mandaba regalar, y me dijo que lo sa-
ludara y le mandara un abrazo”, agregó. “El Cha-
po”, de traje oscuro y corbata, escuchó con aten-
ción el veredicto de su exaliado y hoy colaborador
del gobierno estadounidense, que comenzó el miér-
coles de tarde y debe continuar todo el día.

Extraditado a Estados Unidos hace 22 me-
ses, “El Chapo”, de 61 años, es acusado de
enviar más de 155 toneladas de cocaína a Es-

tados Unidos durante un cuarto de siglo. Si es
hallado culpable, podría ser condenado a ca-
dena perpetua.

La defensa asegura que “El Chapo” es el chivo
expiatorio de “corruptos” gobernantes mexicanos
y de agentes de la agencia antidrogas estadouni-
dense, la DEA, que le tendieron una trampa. Y
aseguran que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa
era “El Mayo” Zambada, no “El Chapo”.

Pero “El Rey” asegura que “El Chapo” y su
hermano “El Mayo” eran socios y ambos grandes
jefes del cártel, coordinaban los sobornos de fun-
cionarios y también pagaban a sicarios para co-
meter asesinatos.

“El Rey” Zambada relata 
la primera huida de “El Chapo” 

Durante más de cinco horas, Zambada García re-
pasó a preguntas de la Fiscalía gran parte de la
trayectoria de Guzmán, incluidos algunos de los
momentos más conocidos, como su evasión del
penal de Puente Grande en enero de 2001.

“El Rey” explicó que ya a finales del año 2000
su hermano, el socio de “El Chapo”, Ismael “El
Mayo” Zambada, le había advertido de que Guz-
mán estaba preparando su huida, que llevó a cabo

con ayuda de un funcionario de prisiones a bordo
de un carro de lavandería. Tras la evasión, con las
autoridades pisando los talones a “El Chapo”, los
hermanos Zambada García se encargaron de fletar
un helicóptero para evitar su captura y fueron en
persona a recibirle a Querétaro, según su relato.

El propio Jesús Zambada se encargó de tras-
ladar a Guzmán por carretera a la Ciudad de
México, donde les esperaban un grupo de agen-
tes policiales que estaban a sueldo para darles
protección.

“El Chapo” había sido detenido en 1993, en
Guatemala, poco después de que las autoridades
le atribuyesen responsabilidad por el asesinato del

cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aero-
puerto Internacional de la ciudad de Guadalajara.

Según “El Rey”, Posadas murió en un ataque
llevado a cabo por sicarios del clan de los Arellano
Félix, que estaban en guerra con Guzmán y pla-
neaban asesinarle ese día.

“El Chapo” evitó la emboscada, pero el car-
denal, que llegó al aeropuerto en un automóvil si-
milar al que utilizaba el narcotraficante, fue con-
fundido con Guzmán y asesinado.

Buena parte del relato hecho por Zambada
García se centró en la “guerra” mantenida durante
años por los Arellano Félix, líderes del Cártel de
Tijuana, y la Federación, el grupo que luego se
convertiría en el Cártel de Sinaloa.

“El Rey”, que fue detenido en 2008 y luego ex-
traditado a Estados Unidos, ha recibido de las au-
toridades estadounidenses ayuda para sacar a su fa-
milia de México y protegerla en Estados Unidos.

Tras haberse declarado culpable de varios de-
litos, el narcotraficante está a la espera de conocer
su sentencia, que podría ser de cadena perpetua,
pero que puede ser más reducida.

Emma Coronel se deja tomar foto
A través de su cuenta de Instagram, la esposa de
Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, su-
bió un video en el que se le ve en las calles del ba-
rrio de Brooklyn, Nueva York, cuando una persona
se le acerca y se toma una foto con ella.

Con la leyenda “Gracias a todos por el apoyo
que me brindan“, Coronel publicó el video en el
que se le aprecia sonriendo para la “selfie”.

Zambada dijo que también pagó aproximadamente en
2004 un soborno de 100 mil dólares al general Toledano, 
a cargo del estado de Guerrero, a pedido de “El Chapo”

“Los sobornos para
funcionarios en Ciudad de
México eran unos 300 mil
dólares por mes”, contó al

jurado Zambada, de 57 años,
que vestía traje de presidiario
azul y camiseta naranja≠

El dato

Continuó ayer jueves en corte de EU la testificación de Jesús “El Rey” Zambada contra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Emma Coronel aceptó tomarse fotos en calles de Brooklyn.
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Roban tienda en Cancún a
punta de palos y machetes
Benito Juárez,.-Tres personas fueron
aseguradas en la Supermanzana 259,
por robo a comercio, al que llegaron
con machetes y palos para sustraer el
dinero de las ventas y cigarros.

Dijeron llamarse Raúl “N” de 24
años de edad; Yonel “N” de 21 años
de edad y C.B.Q., de 17 años de edad,

Elementos de la Policía Munici-
pal que realizaban su patrullaje de
vigilancia,  atendieron una llamada
de auxilio del número de emergen-
cias 911 para verificar un reporte de
robo a comercio.

Al arribar al lugar, los preventivos
se entrevistaron con el empleado del
comercio, quien manifestó que varios
sujetos entraron al establecimiento con
machetes, piedras y palos de madera,
apartándolo de la caja registradora, to-
mando el efectivo y cajetillas de ciga-
rros, para tratar de darse a la fuga. 

Ante este hecho, de inmediato los
oficiales emplearon la búsqueda y lo-
calización por la periferia de dicho co-
mercio y a unos metros cerca del lugar
lograron ubicar a tres sujetos que par-
ticiparon en el evento, mismos que al
marcarles el alto y realizarles una ins-
pección de personas llevaban consigo
una mochila y en su interior lo sus-
traído, por lo que fueron detenidos y
al ser presentados ante el informante,
este los reconoció plenamente. 

Se llevan dinero y cigarros

Entre los tres delincuentes detenidos hay un menor de edad

Los preventivos se entrevistaron 
con el empleado del comercio, quien
manifestó que varios sujetos entraron
al establecimiento con machetes,

piedras y palos de madera, apartándolo
de la caja registradora, tomando el
efectivo y cajetillas de cigarros, para

tratar de darse a la fuga

El dato

En la Supermanzana 259

Atrapan a bravucón 
asaltante de Oxxos 
Cancún.- Elementos policiales en las
inmediaciones de la Supermanzana
259 se percataron que el empleado
de una tienda Oxxo, solicitaba el apo-
yo ya que minutos antes un hombre
había ingresado al comercio y ame-
nazándolos verbalmente logró sus-
traer algunos productos.

Los oficiales procedieron a peinar
la región en su búsqueda y con las
características proporcionadas por

el agraviado, ubicaron metros más
adelante a quien se identificó como
Carlos “N” de 26 años de edad, ori-
ginario de Mérida, al realizarle una
inspección se le encontraron los pro-
ductos robados.

Por tal motivo y ante los hechos
narrados, el detenido, así como el
producto recuperado, fueron puestos
a disposición de la autoridad judi-
cial.

Carlos “N”
sustrajo
productos
de una
tienda 
Oxxo en 
la Sm. 259.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, junto con el producto recuperado.
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Tormenta invernal y frente frío

Una onda gélida afecta a 
más de la mitad del país
En Chihuahua reportan dos muertos; paran clases en varios estados 
El frente frío número 10, que provocó el miércoles
el descenso de la temperatura en la mayor parte
del país y ha dejado a su paso nevadas, neblina en
carreteras, intensas rachas de viento y precipita-
ciones, seguirá afectando la mitad del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió
que esperan heladas y densos bancos de niebla en
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis
Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oa-
xaca, Veracruz y Tabasco.

En las zonas altas de Hidalgo, Edomex, Ciudad
de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Sierra
Norte de Oaxaca existe la posibilidad de que caiga
nieve o aguanieve. Además habrá tormentas fuertes
de corta duración en Campeche, Michoacán y
Guerrero.

Pronostican caída de nieve o aguanieve en zo-
nas montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí
y en elevaciones superiores a tres mil 200 metros
de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala,
Estado de México y Ciudad de México, además
habrá densos bancos de niebla en el noreste, oriente
y centro del país.

La masa de aire polar que impulsa al frente
frío número 10 prevalece en Durango ocasionando
temperaturas hasta de 16 grados bajo cero en gran
parte de la entidad.

En Chihuahua una mujer perdió la vida
cuando explotó un tanque de gas dentro de su
casa en la colonia Ex Hipódromo de Ciudad
Juárez. En la casa fueron rescatados un ado-

lescente de 14 años y una mujer de 36.
También se reportó el fallecimiento, por hipo-

termia, de Noel Primero Guerra, de 65 años, en
la comunidad El Vergel, quien se quedó dormido
a la intemperie.

El frío en Querétaro dejó sin energía eléctrica
a varias localidades rurales y advirtieron que existe
riesgo de congelamiento en tuberías de agua. Mien-
tras que en el ejido El Alacrán, municipio de Cár-
denas, 10 mil 700 personas quedaron incomuni-
cadas, porque las lluvias unieron la laguna y el mar.

Además, los volcanes Popocatépetl, Iztaccí-
huatl, Nevado de Toluca y Pico de Orizaba están
cubiertos de nieve, por lo que fueron resguardados
por autoridades para salvaguardar a las decenas
de paseantes que los visitaron.

Suspensión de clases
Debido a las condiciones climatológicas, la Se-
cretaría de Educación Pública de Puebla suspendió
actividades escolares en 19 alcaldías para proteger
la salud de los estudiantes de preescolar, primaria,

secundaria y bachillerato, porque se reportaron
hasta -4 grados Celsius.

Lo mismo sucedió en Hidalgo, donde las au-
toridades educativas frenaron las actividades hoy
en las 84 alcaldías del estado. 

Además, el gobierno hidalguense dio a conocer
que las madres trabajadores y tutores de menores
que acuden a guarderías y centros escolares del
gobierno pueden quedarse en casa para el cuidado
de sus hijos. 

La misma medida se tomó en Campeche, donde

suspendieron clases. En Aguascalientes. Michoacán
y San Luis Potosí se recorrió la hora de ingreso.

En riesgo por el frío, 2.5 millones
de capitalinos

En la Ciudad de México hay 2.5 millones de per-
sonas en riesgo por las bajas temperaturas, informó
el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. 
El mandatario capitalino explicó que se esperan
tres días más de frío en la capital, con implicaciones
más severas en las zonas altas de Tlalpan, Tláhuac,

Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y
Álvaro Obregón. 

“Nos encontramos en pleno programa con la
distribución de las prendas de abrigo, cobijas, apli-
cación de vacunas, principalmente contra neumo-
coco e influenza, y obviamente el tema de la dis-
tribución de hasta mil 500 raciones por turno de
alimentos calientes”, explicó en entrevista en el
Campo Militar 37-A.

Explicó que hoy se esperan temperaturas de
seis grados, con sensación térmica de cuatro grados
y continuará lloviendo.

Ante este escenario, se activaron las brigadas
de desarrollo social para atender el inicio de la
temporada invernal con repartición de paquetes
con cobijas, alimento caliente para personas en
situación de calle y están listos los albergues para
quien necesite pasar la noche, principalmente para
personas vulnerables, es decir, “personas mayores
con alguna enfermedad, pueden ser niñas, niños,
a ellos va dirigido principalmente el programa”,
detalló el mandatario. 

Además, explicó que las estimaciones marcan
que las bajas temperaturas continúen en Ciudad
de México al menos por tres días más. Mencionó
que hasta el momento no se reportan daños en los
cultivos de la zona rural pues no se han registrado
heladas extremas. Aclaró no ha sido necesario sus-
pender clases por las bajas temperaturas, por lo
que seguirán entregando los paquetes de frío, es
decir, cobijas y las prendas de abrigo.

La masa de aire polar que impulsa al frente frío número
10 prevalece en Durango, ocasionando temperaturas
hasta de 16 grados bajo cero en gran parte de la entidad

En las zonas altas de Hidalgo, Edomex,
Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala,

Veracruz y la Sierra Norte de Oaxaca existe
la posibilidad de que caiga nieve o
aguanieve. Además habrá tormentas

fuertes de corta duración en Campeche,
Michoacán y Guerrero.

El dato
Onda gélida y frente frío número 10 han dejado secuelas que afectan medio país, ya que a su paso, deja nevadas, neblina en carreteras y rachas fuertes de viento.



SOLICITO CHICA DE 18 A 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SOLICITO PERSONA PARA
atender un adulto mayor ofrez-
co sueldo aojamiento y hospe-
daje 984 198 3531

SOLICITO AYUDANTES DE
COCINA que sepan hacer an-
tojitos. para el fraccionamiento
la Joya pago semanal mas inf
9982666216

AGENTE SEGURIDAD, CON-
DOMINIO céntrico, $8 mil, pres-
taciones de ley, mínimo secunda-
ria, solicitud a: evaluacion@con-
fianzacancun.com.

AGENTE SEGURIDAD, condo-
minio céntrico, 8 mil prestacio-
nes de ley, mínimo secundaria,
solicitud a: evaluacion@confian-
zacancun.com

SE SOLICITA REPARTIDOr en
moto turno matutino informes al
688 75 94

EMPRESA EN EXPANCION
CONTRATA PERSONAL GA-
NANDO 2000 A 3500 QUINCE-
NAL...INFORMES 99 81 56 59 92

GUARDIAS CONDOMINIO
CÉNTRICO, $8,000 con presta-
ciones, 8 horas, secundaria, so-
licitud empleo: evaluacion@con-
fianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS SO-
LICITA: MONITORISTA. MAS-
CULINO DE 25 A 40 AÑOS,
MANEJO DE COMPUTADO-
RA, HORARIO NOCTURNO,
SUELDO BASE MÁS BONOS
Y PRESTACIONES DE LEY.
TEL. 9992603058.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp. 9988704106.

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

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

BUSCO TRABAJO DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi

lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO DE MUE-
BLES de madera en petatillo
(ojo de perdiz) mecedoras, si-
llas, etc, celular 9981034230,
José Ramón. 

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.

COMPRO CASITA EN MÉRIDA
por Pensiones Chenku o rumbo
por Santiago. 9982791678.

VENDO CASITA EN región 227
en 495 mil pesos, otra en región
90, en 550 mil, es obra negra.
9982791678.

VENDO CASITA REGIÓN 239
EN $ 495 MIL PESOS OTRA
REGIÓN 230 EN 495 MIL PE-
SOS INF 9982791678

VENDO CASA GRAN SANTA
FE 4 REC. $ 3.100.000.00 INF.
9984045452

VENDO CASA SM 507 EN
AV..1.200.000.00 9984045452

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452

VENDO CASITA REGIÓN 225
en 385 mil pesos región 230 en
$ 490 mil pesos inf 9982791678

COMPRO CASA EN CAMPE-
CHE, CAMPECHE de oportu-
nidad en colonia el polvorín. O
solidaridad inf 9982791678

VENDO CASA EN REGIÓN
240, sobre Av. Leona Vicario en
700 mil pesos. 9982791678.

Paseos Chacmool dos niveles,
4 recámaras, 3 baños, sala Tv,
cocina, clima, cochera, renta
$10,000 venta.  $1,600,000.
Tel.  9988418830.

VENDO CASA ENTRANDO A
SANTA FE un nivel 3 recama-
ras un baño excelente ubicacion
$1.300.000 cel. 9983179540.

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

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

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC.
SM. 235 AV. COSTA MAYA  INF.
8-98-13 04 Y 9981091142 -
9981098088

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

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

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

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

RENTO DEPARTAMENTO ni-

vel 3, dos recámaras, un baño,
sala, cocina, área de lavado.
$2,500. Tel. 9988418830.

RENTO EDIFICIO 18 CUBÍCU-
LOS PARA COLEGIO ETC. SM.
235 AV. COSTA MAYA  INF. 8-98-
13 04 Y 9981091142 – 9981098088

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.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678

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 ro-
jos 250, con escrituras. 9982791678.

VENDO DEP. REG 92, 2 Rec.,
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

SOLICITAMOS COCINE-
RO Y  AYUDANTE EN GE-
NERAL. ESTAMOS EN EL
MERCADO DONCELES
28, BAJANDO EL PUENTE
A PUERTO JUÁREZ,  TE-
LEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

• Hombre o mujer de 20 a 60 años

• Turno vespertino de 8 a 6 horas 

• Tel. 9982107179
• WhatsApp 9981522409

SOLICITA
PERSONAL PARA

LAVANDERÍA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



cerca de Av. principales, Inf.
9983214809.

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

RENTO LOCAL COMERCIAL
49 M2, c/baño, estacionamien-
to, atrás de kínder y primaria.
Región 227. Cel. 9981474761.

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 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 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO TERRENO EN AVAN-
TE, al final de escuela primaria,
cerca de la Combi, y de 20x24
un pie de casa, pido 350 mil,
precio a tratar, más información
9982666217.

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

VENDO TERRENO COL LOS
COMPADRES 8 x 25 cerca de
la feria de rancho viejo 8x 25 $
90,000 inf 9982791678

VENDO 4 HECTÁREAS FREN-
TE a la unidad de los soldados,
998 1216777

TERRENO ÁLAMOS 2, OPOR-
TUNIDAD. 1500 M2 CON 30 DE
FRENTE. SÓLO $1,100,000.00.
TEL: 998 8908880

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

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 70 mil. Paga
850 mensual último nivel infor-
mación 9982666217

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217

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 URBY
DEL REY 180,000 mil pesos inf
9982791678

PRÉSTAMOS DINERO DESDE
$ 100 MIL PESOS EN ADELAN-
TE GARANTÍA DE PROPIEDA-
DES ESCRITURADAS O TITU-
LADAS INF 9982791678

COMPRO LIBROS REVISTAS
ropa zapatos juguetes discos
muebles y aparatos electrónicos
y eléctricos 984 198 3531

TINTA Y TÓNER CANCÚN RE-
CARGA de cartuchos tóner re-
paracion de computadoras e im-
presoras informes 9982633902

VENDO EQUIPO DE VULCANI-
ZADORA o Llantera, Diez mil pe-
sos. esta en Chetumal. Eduardo tel
983 156 3917

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

TALLER MECÁNICA GENE-
RAL OFRECE SUS SERVI-
CIOS EN CALLÉ 104 ENTRE
AV 40&45 COL LUIS DONAL-
DO COLOSIO  9841318783 &
2 CEL 9841371268  PLAYA
DEL CARMEN 

ASESORÍA JURÍDICA EN LI-
NEA GRATUITA. DIVOR-
CIOS,CONTESTACIÓN DE
DEMANDAS,DESPIDOS IN-
JUSTIFICADOS,AMPAROS
ETC. 9981540490

ASUNTOS CIVILES,FAMILIA-
RES: divorcios,custodias, juicio
de alimentos; Juicios penales,
federales, Asesoría Gratuita,
Lic. Josafath Rodríguez Medina.
Cel. 9988-463-851

VENDO LENTES RAYBAN
originales nuevos dorados
gota mediana remato
$1.500.00 cel 9983179540 y
9984045452.

FOTOGRAFÍA PROFESIO-
NAL para toda clase de even-
tos. Estamos en Cancún, Isla
Mujeres y Puerto Morelos.
9988605093

REPARACION DE TELEVISIONES
PLANAS TODAS LAS MARCAS
SERVICIO A DOMICILIO $200.00
CEL. 9981713677 ALFONSO

BUSCO CHICAS LIBERALES
de 18 a 27 años, para amistad
o lo que se dé, mande Whatsap
9838359646.

BUSCÓ AMISTAD, NOVIA O
RELACIÓN SERIA, 18 A 29,
ATREVIDA Y BUENA ONDA,JO-
SÉ ACUA LEÓN WHASATPP
9838359646

BUSCÓ AMISTAD O LO QUE
SEDE CON CHICAS DE 18 A 27
AÑOS QUE SEAN DE MENTE
ABIERTA EN PLAYA DEL CAR-
MEN INTERESADAS MANDE
WHASATPP AL  9838359646

DAMITA PARA RELACION for-
mal y seria sea maestra de kan-
tunilkin inf ,9983362390

DAMITA PARA RELACIÓN
FORMAL Y SERIA SEA MAES-
TRA DE KANTUNILKIN INF
,9983362390

SOY PROFESIONISA,MADU-
RO, me gustaría conocer una
chica linda, atractiva, esbelta,
de 25-40 años de edad para fi-
nes serios..whats 9988-463-851

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS rott-
weiler, aparta el tuyo. 9981256457.
VENDO HONDA PILOT 2012,

única dueña, siempre servicios
en agencia, Tel. 998 195 5207.

VENDO RENAULT DUSTER
2013, estándar, rines deporti-
vos, café, en regla, único due-
ño. $170 mil. 9988605093.

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207.

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

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

JEEP WRANGLER 2008 LEVAN-
TADO 3”,rines 18”, Rubicón, conver-
tible, 6 cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

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

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009,acepto vehículo o moto a cuen-
ta 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 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KILÓME-
TROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.

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

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene

problemas de amor, dinero, suerte, trabajo
y envidia,  ven, soy la solución a tu
problema, lectura de cartas, tarot,

caracoles, limpias y amarres,  
te espero, si no te digo lo que deseas

saber, la consulta es gratis, 

citas al 9981342674 y 9988418422.
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MASCOTAS

 AUTOS

TERRENOS
EN VENTA

VARIOS

SERVICIOS

LOCALES EN RENTA

MOTOS

TRASPASOS

AMISTADES 
Y RELACIONES
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Tres ratas de dos patas...

AL FRESCOBOTE
Policías aseguran en la Supermanzana 259 a los delincuentes, 
tras atracar un comercio a punta de palos y machetes >27


