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Los pasivos que dejó irresponsable-
mente la administración municipal
de la dupla Luis Torres-María Luisa
Alcérreca, en perjuicio de comer-
ciantes, prestadores de servicios,
proveedores y empresarios de Che-
tumal se pagarán, por lo que existe
confianza en el ayuntamiento para
cubrir más de 20 millones de pesos
en adeudos.

La expectativa que tienen los
empresarios locales sobre la nue-
va administración municipal cre-
ció y se acentuó, otorgando el vo-
to de confianza a la nueva política,
luego de la promesa de trabajar
con proveedores locales, hecha
por Hernán Pastrana, nuevo edil
capitalino.

”Hay sobre todo acuerdos para
estimular fiscalmente a los dueños
de los negocios de los que depen-
de la economía de las familias
chetumaleñas y cubrir el adeudo
a proveedores, además de la pro-
mesa de seguir trabajando de ma-
nera conjunta”, dijo José Luis
Mingüer Alcocer, dirigente de la
Coparmex.

Reconoció que la administración
municipal viene a trabajar por Che-
tumal y su reactivación económica,
por lo que el respaldo de los agre-
miados es unánime.

Convocó a sus agremiados que
tengan algún adeudo el ayuntamien-
to se acerquen a la Tesorería para
verificar su estatus, si ya cumplieron
con todo lo especificado en el con-
trato y sólo esperan que se les pague,
los meterán en un calendario, bus-
cando no lesionar más su inversión
ni la economía de  su empresa, de
la que dependen miles de familias
chetumaleñas.

José Luis Mingüer dijo que el ob-
jetivo es trabajar y para ello, se logró
que en el abasto de insumos, mate-
riales y demás, así como las obras
públicas, refacciones, etc, se privi-
legiará al empresario local, siempre
y cuando se cumpla con la ley.

CONTRIBUIRÁN A SACAR
DEL BACHE A CHETUMAL

Señaló que la participación de la ini-
ciativa privada en la recuperación
económica del municipio es funda-
mental y que aprovecharán la buena
disposición del presidente municipal
y su gobierno para contribuir a sacar
del bache económico a Chetumal. 

Explicó que la expectativa es
buena por parte de los empresarios
locales, ya que en recientes reunio-
nes con el presidente municipal,
Hernán Pastrana Pastrana, se ha ha-
blado de proyectos turísticos, de
coordinación en la cadena produc-
tiva, de aplicación de recursos en la

producción de insumos, creación de
más empresas y aprovechar tres
asuntos importantes: el Tren Maya,
el trato digno como frontera fiscal-
mente hablando y la instalación de
la Secretaría de Turismo federal en
Chetumal, que coadyuvarán a la re-
activación económica.

Son muchos recursos que se re-
quieren, la iniciativa privada apor-
tará su experiencia y capitales por
un mejor Othón P. Blanco, pero re-
conoció el dirigente de Coparmex
que aún se desconocen de dónde se
obtendrán más inversiones estatales
y federales, que prometió el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor para sacar del bache económico
en el que se encuentra la zona sur y
en especial la ciudad de Chetumal.

Mingüer Alcocer dijo que hay
muchas limitaciones en la tramito-

logía  y poco estímulo fiscal, que
pronto se destrabará, según los acuer-
dos a los que han llegado con el al-
calde, donde reactivar a la capital
del estado es del interés de todos.

MORENOS, INCONFORMES
CON EL CABILDO

Un grupo de ciudadanos, en su ma-
yoría militantes del partido Morena,
con pancartas en mano, llegaron al ca-
bildo de Othón P. Blanco a exigir la
destitución de los regidores y de la sín-
dico Yensunni Martínez, que desesta-
bilizan al ayuntamiento capitalino.

En plena sesión extraordinaria,
cuando se discutían los pormenores

de la Expofer y otros asuntos refe-
rentes al estado que guardan los ser-
vicios públicos, por la serie de pro-
testas ciudadanas en redes sociales,
los manifestantes gritaban que el
presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, será enterado de
quienes le restan autonomía a las
decisiones del edil municipal, Her-
nán Pastrana.

Los ciudadanos piden que dejen
trabajar al munícipe, pues llevan 9
días en la administración y no ven
resultados, debido a la serie de tra-
bas que están poniendo los propios
concejales, propician que la ciuda-
danía obtenga buenos servicios de
limpieza de calles, bacheo, desa-
zolve de alcantarillas y de recolec-
ción de basura.

Hernán Pastrana confirmó que
aprovechará la visita del presidente

electo, Andrés Manuel López Obra-
dor a Cancún, para quejarse de lo
que pasa con sus regidores more-
nistas, quienes le generan un clima
de inestabilidad política. 

“No creo que no lo sepa, porque
él es un hombre informado, pero
yo mismo le voy a decir que en el
cabildo hay actividades de no muy
buena fe, que está ocasionando
inestabilidad”.

“Rechazo ese mayoriteo cuando
es para retrasar la toma de decisiones
o confundir a la ciudadanía”. 

“No aplaudo esa postura de los
regidores, porque sería como si los
premiara”.

Los manifestantes exigieron no
contratar a parientes en la nueva ad-
ministración y mucho menos violar
los principios de López Obrador y
no prestarse a intereses externos a
Morena y mucho menos ser parte
de todos aquellos que han estado en
la administración pública y que no
sirven a los ciudadanos, sino sólo
enriquecen sus bolsillos.

El movimiento, realizado fuera
del acceso a la sala de cabildos “Ma-
riano Angulo Basto” es a favor del
alcalde, Hernán Pastrana Pastrana,
por el boicot de que es objeto por los
propios regidores de Morena.
Los manifestantes acusaron directa-
mente a la síndico Yesunni Martínez,
y los concejales Nancy Petul López,
Adrián Sánchez, Omar Antonio Ro-
dríguez, Martha Reyes Mejía, Wi-
lander Tun González y Daniel Jimé-

nez Pérez, por estar contra las deci-
siones que previamente se habían
consensuado con empresarios, gru-
pos de la sociedad civil y ciudadanos
para sacar adelante al municipio.

Piden que saque las manos la fi-
gura externa que ha estado manipu-
lado las decisiones del cabildo, re-
firiéndose al senador de Morena,
José Luis Pech Várguez.

Los manifestantes pidieron que
si Hernán Pastrana viola la ley, que
se le denuncie por los cauces esta-
blecidos en el servicio público, pero
que cese esa lucha encarnizada que
se da  en las redes sociales entre in-
tegrantes de Morena y que retrasan
los servicios públicos en perjuicio
de la gente.

CIERRAN ACCESO A PLAYITA
EN LA LAGUNA DE BACALAR

Un grupo de bacalarenses buscan
dialogar con algunos dueños de pre-
dios que, invadiendo la zona federal
marítimo terrestre, mediante un por-
tón, impiden el paso a una playita
para  establecer un “Callejón del Ar-
te”, que sirva de atractivo a bañistas
locales y turistas en la Laguna de
los 7 Colores.

La promotora de este proyecto,
Tania Sol Portillo Martínez, afirmó
que solicitará respetuosamente infor-
mes del porqué cerraron el acceso de
la calle 38 entre avenidas 5 y 7 justo
donde desemboca  la Laguna de los
7 Colores, o de lo contrario buscarán
un cercamiento con el presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, a
fin de que se ponga orden.

Como se recordará, al no contar
Bacalar con un Plan de Ordena-
miento Territorial, pese a sus 7 años
de creación como municipio, hay
un desorden en las construcciones
de desarrollos turísticos, así como
nula participación de los ciudadanos
de conectarse al drenaje sanitario
para dejar de contaminar el manto
freático, precisó el regidor del PT,
Rivelino Valdivia.

Gobierno de Othón P. Blanco debe hasta la camisa
– Confía Coparmex en pago del ayuntamiento capitalino a proveedores

Derecho de réplica
2 Opinión

Son muchos recursos que se requieren, la iniciativa privada
aportará su experiencia y capitales por un mejor Othón P. Blanco,
pero reconoció el dirigente de Coparmex que aún se desconocen 
de dónde se obtendrán más inversiones estatales y federales, 
que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para sacar del bache económico en el que se encuentra 

la zona sur y en especial la ciudad de Chetumal
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los hoteleros crearon un frente común
para evitar bajar las tarifas y con ello abaratar el
producto, en virtud de que la intención es mantener
la calidad del servicio que se presta en Cancún,
Puerto Morelos y Riviera Maya.

Si bien la 31 edición del Cancún Travel Mart,
es una plataforma ideal para lograr al menos ventas
de 3 mil millones de dólares, en una agenda de tres
mil 500 citas de negocios, dependerá de cada uno
lograr el objetivo, ya que previo a este, se pactó no
ceder en las negociaciones en cuanto a bajar tarifas.

Dicho frente, según informó Rafael del Río,
consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos, jugará un papel importante para lo-
grar el objetivo, ya que la tendencia es elevar o man-
tener las tarifas hoteleras pero de ninguna manera
bajarlas. 

El presidente de la AHCyPM mencionó que exis-
ten factores  que pudieran influir para pretender unas
negociaciones con tendencia a la baja, dependerá
del trabajo que realice cada uno para evitar que esto
suceda en el Cancún Travel Mart donde participan
130 compradores, 235 delegados, 81 proveedores,
20 países.

Añadió, que el trabajo de las autoridades federales,
en el combate a la inseguridad y enfrentar el problema
que genera la arribazón del sargazo, los ayudó a librar
dicha situación, con el apoyo del recién nacido Consejo
de Promoción Turística de Quintana Roo.

Dependerá del trabajo que
realice cada uno para evitar

que esto suceda en el
Cancún Travel Mart, donde

participan 130 compradores,
235 delegados, 81

proveedores y 20 países

El datoA fin de garantizar servicios de calidad

Se unen los hoteleros 
para no bajar sus tarifas

Cancún.- Está arribando sargazo en Cozu-
mel e Isla Mujeres, los que no habían re-
sultado afectados y se tienen tres kilómetros
de barreras contenedoras en Mahahual, Pla-
ya del Carmen y Tulum, que han implicado
hasta el momento invertir 60 millones de
pesos con la empresa Arco.

Así lo declaró el secretario de Medio
Ambiente del gobierno estatal, Alfredo
Arellano, quien aseguró que esperan que
todavía arribe sargazo en este mes y que
en noviembre y diciembre disminuya.

El entrevistado destacó que las barreras
que colocaron en Puerto Morelos las van
a reubicar y en Cancún, se sigue realizando

limpieza de playas con grupos organizados
de la sociedad y voluntarios, porque no
hay recursos del gobierno federal, los cua-
les insistirán que se los destinen para aten-
der la contingencia los próximos años.

Respecto a Yum Balam, que ha gene-
rado polémica,  Alfredo Arellano puntua-
lizó que fue una decisión tomada por la
autoridad federal, por lo que deben sentarse
las partes  para dialogar con los inconfor-
mes o recurrir a las instancias jurídicas.

Señaló que el programa se debe revisar
y actualizar cada cinco años y para eso es-
tán la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas y la Semarnat.

Esperan que disminuya arribo en diciembre

El sargazo afecta también
a Cozumel e Isla Mujeres

Previo al Cancún Travel Mart, pactaron no ceder 

Alfredo
Arellano,
de Medio
Ambiente,
confía 
que en

diciembre

disminuya

arribo de

sargazo.

Crearon un frente común los hoteleros para evitar bajar las tarifas y con ello abaratar el producto. 
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Policía Militar muestra músculo 
Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Más de 3 mil elementos del Ejér-
cito Mexicano, elementos de la 10ª. Bri-
gada de la Policía Militar, tomaron por
primera vez  la principal arteria de este
destino, para mostrar su poderío en un
desfile de exhibición en el marco de la
inauguración de la Ciudad Militar que se
ubicará entre Cancún e Isla Mujeres.

Sin perder el paso, ni el ritmo en el re-
picar de los tambores, diversos contingentes
de elementos de la Policía Militar que vi-
gilarán el Caribe mexicano mostraron su
músculo a la población, que observó el
equipo que utilizarán para montar vigilan-
cia en mar, tierra y aire.

Más que un desfile de exhibición y de
presentación, tanto a las autoridades como
a la población, los uniformados justificaron
en cantidad y equipo por qué ya formarán
parte de este paraíso caribeño al asegurar
que su formación y tácticas garantizarán
la recuperación de la seguridad y paz en
Cancún, como municipios conurbados co-
mo Isla Mujeres y Puerto Morelos.

El imponente contingente conformado
por hombres y mujeres, equipados y arma-
dos de pies a cabeza se abrió paso frente a
las autoridades de los tres niveles de go-
bierno, frente a un presidium encabezado

por el gobernador Carlos Joaquín González
y los presidentes municipales de Cancún
e Isla Mujeres, María Elena Lezama Espi-
nosa y Juan Luis Carrillo Soberanis, res-
pectivamente.

Ante el general Francisco Aguilar Her-
nández, comandante de la Décima Región
Militar, se desarrolló el desfile militar con
3 mil 147 elementos de tropa, 9 banderas
de guerra, 11 banderas monumentales, 18
oficiales, 32 vehículos terrestres, 2 embar-
caciones y 6 aeronaves del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana.

El contingente a paso firme, desde el
soldado raso hasta los de mayor jerarquía
mostraron su organización, compromiso y
mando para recuperar, tanto la seguridad
como la calma en un Cancún, que casi todos
los días amanece con un ejecutado y que
tan sólo en este 2018, lleva 436 muertes
violentas.

Luego de casi dos años de anunciarse
la conformación de la Ciudad Militar por
parte del gobierno en turno, es una reali-
dad en la recta final de gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, quien prác-
ticamente inició actividades con un gran
despliegue de tropas y equipo durante el
desfile de ayer martes, que enmarcó la en-
trada oficial de los militares a Cancún e
Isla Mujeres.

Formación y tácticas garantizarán recuperación de la seguridad en BJ, 
así como en los municipios conurbados: Isla Mujeres y Puerto Morelos

Desfilaron sobre la Tulum más de 3 mil elementos 

4 Ciudad
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Inauguran unidad habitacional militar

CJ: cerraremos el paso a
quienes amenazan la paz 
Refuerzos contribuirán en las tareas de seguridad y protección
Cancún.- “Hay que cerrarle el camino
a quienes amenazan la tranquilidad y
el patrimonio de las familias mexicanas
y quintanarroenses”, afirmó el gober-
nador Carlos Joaquín. 

“La presencia de la Décima Brigada
de la Policía Militar en Quintana Roo
permite avanzar juntos hacia la paz y la
tranquilidad que queremos”.

El gobernador Carlos Joaquín inau-
guró, junto con el presidente Enrique
Peña Nieto y el secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda,
la Décima Brigada de la Policía Militar
y su unidad habitacional, en la zona
continental de Isla Mujeres.

En la sede de la Décima Brigada de
la Policía Militar, el gobernador de
Quintana Roo señaló que es un espacio
para alojar a más de 3 mil policías mi-
litares que contribuirán en las tareas de
seguridad y protección, con las que se
permite mantener la paz y la tranquili-
dad de los quintanarroenses y los mi-
llones de visitantes que acuden cada
año a la entidad.

El presidente Enrique Peña Nieto
destacó la buena disposición del go-
bierno de Quintana Roo por haber apo-
yado y respaldado la instalación de la
Décima Brigada de la Policía Militar
en la zona continental de Isla Mujeres,
aledaña a Cancún, que servirá para la

protección de los habitantes de la pe-
nínsula.

Agradeció al general Salvador Cien-

fuegos, secretario de la Defensa Nacio-
nal, por su buena voluntad y su apoyo
a Quintana Roo para concretar este pro-

yecto y juntos avanzar en materia de
seguridad. 

“Sirvan estos momentos para sumar
voluntades y esfuerzos, para trabajar en
conjunto por reestablecer todo aquello
que nos han arrebatado y por garantizar
la seguridad de nuestra gente”, precisó
el titular del Ejecutivo.

Estuvieron presentes el general Sal-
vador Cienfuegos Zepeda, secretario
de la Defensa Nacional, y el almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz, secre-
tario de Marina.

DESFILAN MILITARES

Por la mañana, el gobernador Carlos
Joaquín presidió el desfile militar con
motivo del arribo de la Décima Brigada
de la Policía Militar a Quintana Roo,
en el que participaron nueve grupos de
bandas de guerra, 11 banderas monu-
mentales, un general, 154 oficiales, tres
mil 147 elementos de tropa, 30 activos
biológicos, 32 vehículos terrestres, dos
embarcaciones y seis aeronaves perte-
necientes al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.

CLAUSURA DE LA XIII CONFERENCIA
DE MINISTROS DE DEFENSA

DE LAS AMÉRICAS

Después del desfile y antes de inaugurar
las instalaciones militares, el gobernador
Carlos Joaquín asistió, junto con el presi-
dente Enrique Peña Nieto y el secretario
de la Defensa Salvador Cienfuegos Ze-
peda, a la clausura de la XIII Conferencia
de Ministros de Defensa de las Américas.

Este acto es una reunión política mul-
tilateral de carácter internacional, integrada
y dirigida por los Ministerios de Defensa
del Continente Americano, con la auto-
rización de los gobiernos de sus respec-
tivos países, para promover el conoci-
miento recíproco y el intercambio de ideas
a nivel ministerial en el campo de la de-
fensa y la seguridad hemisférica. Ahí, al
dar la bienvenida al presidente Peña Nieto,
el gobernador Carlos Joaquín expresó que
Quintana Roo es un estado lleno de re-
cursos naturales, con una sólida infraes-
tructura turística, competitiva, con más y
mejores oportunidades para la gente tra-
bajadora, profesional y amable, que avan-
za en la disminución de la desigualdad.

El gobernador Carlos Joaquín
inauguró, junto con el presidente
Enrique Peña Nieto y el secretario
de la Defensa Nacional,  Salvador
Cienfuegos Zepeda, la Décima

Brigada de la Policía Militar y su
unidad habitacional, en la zona
continental de Isla Mujeres

El dato

El gobernador Carlos Josquín González acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de su gira por Quintana Roo y
juntos inauguraron la Ciudad Militar.
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Lo anterior, derivado 
del cambio de gobierno 

y renovación de las firmas
digitales y plásticos, que ya se
solicitaron y en un máximo 
de 10 días los trámites

se normalizarán

El datoPor el cambio de firma digital y plásticos

Suspenden la emisión
de licencias de conducir 

En caso 
de requerir
renovación 

y en trámites por

primera vez, se

están otorgando

permisos

provisionales por

treinta días.

En la Isla de las Golondrinas

Modificarán rutas y horarios de transporte público 
Cozumel.- Debido a la próxi-
ma apertura de un centro co-
mercial, ubicado en la zona de
las nuevas colonias de la isla,
se analiza la modificación y
los ajustes de las rutas y hora-
rios del transporte público, di-
jo el director de Transporte
municipal, Marco Antonio
González. 

Informó que se reunirá
con las empresas concesio-
narias para dialogar y generar
las estrategias, con el fin de
brindar un mejor servicio a
la comunidad.

La nueva apertura de tien-
das departamentales desaho-
gará el tráfico vehicular en el

centro, debido a que las em-
presas tienen la intención de
mudarse a la zona  que ya es
considerada como  el nuevo
centro urbano de Cozumel.

También se tendrán que
modificar ciertas rutas, para
que los habitantes de esas co-
lonias tengan el transporte a
su alcance. 

El titular de Transporte
mencionó que ha pedido a los
concesionarios cumplir con
sus rutas establecidas, pues
se tienen varias quejas, de
que en la zona conocida co-
mo las fincas y ranchitos no
se está dando la primer ruta
de la mañana.

Debido a la próxima apertura de un nuevo centro comercial cerca de las nuevas colonias, que ya se considera
la zona donde estará el nuevo centro urbano de Cozumel. 

En Cozumel se les proporciona sólo una constancia de trámite
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Cozumel.- Derivado del
cambio de gobierno, por
el momento no se están
expidiendo licencias de
conducir, dijo el subsecre-
tario general del munici-
pio, Orlando Saucedo,
quien informó que cuando
el ciudadano acude a tra-
mitar su licencia por pri-
mera vez, se recibe la do-
cumentación y se les pro-
porciona una constancia
de estarlo tramitando. 

Lo mismo sucede con
los conductores que tienen

la necesidad de renovarlas,
a quienes se les está expi-
diendo un permiso provi-
sional de treinta días, para
los que tengan que salir a
otros municipios y tengan
la licencia vencida, de
igual manera se les otorga
un permiso provisional. 

Lo anterior, derivado
del cambio de gobierno y
renovación de las firmas
0digitales y plásticos, que
ya se solicitaron y en un
máximo de 10 días los
trámites se normalizarán.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Pese a las promesas de pago
hechas por Ana Isabel Vázquez Jiménez,
secretaria de Educación y Cultura (SEYC),
más de 400 maestros de nivel medio su-
perior se fueron al primer paro de brazos
caídos de una hora, de las 8:00 a las 9:00
horas en perjuicio de 6 mil alumnos en el
sur del estado.

Son del Colegio de Bachilleres en sus
cuatro planteles (1, 2, Bacalar y Río Hon-
do) anunciaron que en el mes de septiem-
bre llegaron a un acuerdo para que se les
pague el concepto K1 (producto de la nue-
va evaluación educativa) lo cual la SEyC
y la Secretaría de Finanzas y Planeación
incumplió, pues firmaron que pagarían an-
tes del 5 de octubre pasado.

Los docentes del sistema CECYTE,
CBTA y CBTIS a través de sus escuelas
se sumaron a esta medida del paro de bra-
zos caídos que será de una hora (8:00 a
9:00 en el turno matutino y de 15:00 a
16:00 horas en el turno vespertino) mien-
tras que lo mismo hizo, pero por dos horas,

el Instituto Tecnológico de Chetumal.
Como se recordará se entrevistó a la

titular de SEyQ por el retraso de este es-
tímulo a los maestros y aseguró que que-
daría resuelto en la primera quincena del
mes de octubre, por lo que las autoridades
llamaron a los maestros a tener paciencia,
pues depende de gobierno federal el pago
del concepto K1, mismo que lo valida el
Instituto de Nacional de Evaluación y  Ser-
vicio Profesional Docente.

Los sindicalizados explican que en la
reunión que se tuvo en septiembre el acuer-
do fue que los docentes recibirían el pago
respectivo SEFIPLAN con su firma ga-
rantizaban que llegaría este estímulo a más
tardar el 5 de octubre, lo cual no aconteció
y por ello, tal y como lo amenazaron, ini-
ciaron la protesta de “brazos caídos”.

Los afectados 6 mil estudiantes de nivel
medio superior debido a que el gobierno
federal aun no cumple con la transferencia
de este recurso, aunque en algunas oficinas
del administrativo de la SEyC trascendió
que el recurso ya fue radicado y es la de-
pendencia la que rettrasó el pago.

Los sindicalizados explican 
que en la reunión que se tuvo
en septiembre el acuerdo fue 
que los docentes recibirían 
el pago respectivo SEFIPLAN 
con su firma garantizaban que
llegaría este estímulo a más

tardar el 5 de octubre

El datoEn educación media superior

Maestros inician paro de
brazos caídos, en Chetumal

Cancún.- Con la presencia de más de 500 partici-
pantes provenientes de una veintena de países y
más de 3 mil 500 citas de negocios, la secretaria
de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, inauguró este
martes el Cancún Travel México Summit 2018.  

En el marco del principal encuentro de nego-
cios del sector turístico de Quintana Roo, la fun-
cionaria destacó que la construcción y operación
de nuevos hoteles continúa.

Prueba de ello –dijo-, es la construcción y ope-
ración del hotel Haven Riviera Maya que consta
de 333 suites y generará 600 empleos directos y
mil 500 indirectos durante su proceso de cons-
trucción.  ̈ Dicho hotel, anoche inaugurado, se su-
ma a la oferta existente de mil 067 hoteles y 100
mil 986 habitaciones del Caribe mexicano, destacó.  

A esto se suma la tasa de crecimiento del estado
de Quintana Roo, la cual se situó en 4.5% durante
el primer trimestre de 2018. 

La funcionaria indicó que, al segundo trimestre
de 2018, la plataforma México, Cómo Vamos, re-
portó que en el estado de Quintana Roo se crearon
34 mil 388 empleos con prestaciones de ley, cuando
la meta era de 8 mil 500 empleos formales, lo que

significa que Quintana Roo superó en más de un
400 por ciento la meta programada para este periodo.   

En Quintana Roo –dijo--, hay muchos retos
por delante. Sin embargo, tenemos resultados. La
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación nos reporta que de enero a agosto
recibimos 5 millones 618 mil 678 pasajeros inter-
nacionales. 

Esto es un crecimiento de 3.79%, respecto al
mismo periodo de 2017. 

Ante mayoristas y tour operadores, Vanegas
Pérez indicó que, en este mismo periodo, la Di-
rección General de Aeronáutica Civil de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) re-
portó un volumen total de 3 millones 072 mil 283
pasajeros nacionales. Un alza histórica de 11.14%
respecto el mismo periodo de 2017. 

En tanto, el grupo aeroportuario del sureste,
ASUR, recientemente dio a conocer que, en los
primeros nueve meses del año, el aeropuerto in-
ternacional de Cancún sumó 19 millones 189 mil
289 pasajeros, y el aeropuerto de Cozumel 452
mil 689 pasajeros. Esto es un crecimiento de 6.6%
y 5.9%, respectivamente.  

Con más de 3 mil 500 citas

Celebra Cancún Travel México Summit 2018

Más de 400 maestros de nivel medio superior se fueron al primer paro de brazos caídos de
una hora, de las 8:00 a las 9:00 horas.

Decisión, en perjuicio de 6 mil alumnos en el sur del estado

Más de 500 participantes en el Travel México Summit 2018 y un volumen de venta
estimado de 3 mil millones de dólares. 
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El presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, se reunió ayer martes
con gobernadores y presidentes muni-
cipales de la frontera norte del país. 

En el encuentro, efectuado en un
hotel de la colonia Roma de la Ciudad
de México, abordaron la reducción de
los impuestos al Valor Agregado (IVA)
y Sobre la Renta (ISR), así como el im-
pulso al empleo e infraestructura en la
zona limítrofe con Estados Unidos. 

Al presentar su programa de zona
libre en la frontera norte, el presidente
electo advirtió a los cinco gobernadores
de esa región sobre la posibilidad de
evasión fiscal y la instalación de empre-
sas fantasmas a raíz del plan fronterizo.

En un encuentro privado, el político
de Tabasco lanzó esa advertencia debido
a que el plan de la frontera incluye bajar
el IVA al 8% y el ISR al 20%.

Al concluir el evento, los gobernado-
res de Sonora, Claudia Pavlovich; de Chi-
huahua, Javier Corral; de Nuevo León,
Jaime Rodríguez Calderón; de Coahuila,
Miguel Riquelme; de Baja California,
Francisco Vega; Tamaulipas, Francisco
García Cabeza de Vaca,  coincidieron que
debe haber medidas compensatorias para
no tener una baja en la recaudación por
la reducción en los impuestos.

Ante la posibilidad de empresas fan-
tasmas en la frontera norte, la futura se-
cretaria de Economía, Graciela Mar-
quéz, aclaró que están blindado el plan

para evitar esas irregularidades. “Va a
ser un sistema optativo, que pida algu-
nos requisitos para poder adherirse a
ese régimen y entonces eso nos va a

blindar. No es un arraigo, es un tiempo
de operación, y el uso de materias pri-
mas locales”, expresó. También estu-
vieron presentes la próxima secretaria

de Economía, Graciela Márquez Colín,
y Román Meyer Falcón, quien será ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Al presentar su programa de 
zona libre en la frontera norte, 

el presidente electo advirtió a los
cinco gobernadores de esa región

sobre la posibilidad de evasión fiscal
y la instalación de empresas

fantasmas a raíz del plan fronterizo

El datoReunión con gobernadores

López Obrador quiere
bajar IVA en la frontera 

Andrés Manuel López Obrador se reunió  con gobernadores y presidentes municipales de la frontera norte.

Mandatarios estatales piden medidas compensatorias

El presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador convocó a
sus seguidores en redes sociales
a participar en una encuesta so-
bre un eventual cambio de nom-
bre al acuerdo comercial entre
México, Estados Unidos y Ca-
nadá, procurando adoptar un
nombre en español.

En sus perfiles de las redes
sociales Twitter y Facebook, Ló-
pez Obrador planteó a sus segui-
dores las propuestas TEUMECA
(Tratado/Estados Unidos/Méxi-
co/Canadá), T-MEC (Tratado/
México/Estados unidos/Canadá)
o la opción Ninguno de Estos.

Explicó que Jesús Seade, en-
cargado de la negociación del

acuerdo comercial con Estados
Unidos, por parte del equipo de
transición, le planteó la necesi-
dad de buscar un nombre al tra-
tado USMCA y plantear unas si-
glas pronunciables en español.

De acuerdo con lo planteado
por Seade: el nombre que el pre-
sidente Donald Trump dio al tra-
tado, USMCA, se está estable-
ciendo en México a falta de un
nombre propio, por lo que sería
conveniente corregirlo, porque
en algunas traducciones que se
han hecho llevan la A de “Acuer-
do”, mientras que en México es
un tratado no un acuerdo, ya que
hay acuerdos internacionales,
sin embargo éste no lo es.

Seade abundó que se ha con-
tactado a los secretarios de Eco-
nomía, Idelfonso Guajardo, y de
Relaciones Exteriores, Luis Vi-
degaray, y ellos concuerdan que
el nombre USMCA debería ser
similar al nombre en inglés, es de-
cir un listado de los tres países.

Además, que debe empezar
con la T de “Tratado” y debe ser
pronunciable en español, de
igual manera concuerdan que en
virtud del espíritu de coopera-
ción que ha caracterizado el tra-
bajo en esta área sería conve-
niente relacionar el nombre de
Tratado que ha de ser ratificado
por el Senado e instrumentado
por el gobierno.

Pide en redes sociales creatividad 

Convoca AMLO para cambiar nombre al acuerdo trilateral

Andrés Manuel López Obrador convocó a sus seguidores a participar en una encuesta
sobre un eventual cambio de nombre al acuerdo comercial entre México, EU y Canadá.
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Apareció y como si nada. Resulta que
el diputado por Morena, Cipriano

Charrez, metido en un berenjenal
porque el fin de semana, conduciendo
su lujosa camioneta presuntamente en
estado de ebriedad, se pasó un alto y
arrolló un taxi que era conducido por
un muchacho de apenas 21 años que
murió calcinado y el flamante legisla-
dor, huyó del lugar. 

El colmo es que ayer, en conferen-
cia de prensa desde el Palacio Legislati-
vo de San Lázaro, negó los hechos por
los que la Procuraduría del estado de
Hidalgo le abrió tres carpetas de inves-
tigación, una de ellas, por homicidio.

Lo sorprendente de este asunto, es
que el coordinador de la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados,
Mario Martín Delgado, le brindó to-
do el apoyo de su partido al legislador
hidalguense y en la Junta de Coordina-
ción Política se acordó no tocar el te-
ma en tribuna para “evitar politizarlo”. 

Bueno mejor el controvertido di-
putado del PT, Gerardo Fernández

Noroña, se vio más coherente pidién-
dole a Charrez Pedraza que no se es-
conda en el fuero como intenta hacer-
lo, mientras que Delgado Carrillo le
“echa porras” diciendo que Charrez
está más que dispuesto a declarar y se
ha puesto a las órdenes de las autori-
dades locales, (a las mismas que des-
calificó en su conferencia de prensa),
para colaborar y que haya un deslinde
de responsabilidades. ¿Será?, lo im-
portante hubiera sido que se quitara el
fuero para responder por sus actos.

Por lo pronto, por aquellas tierras
se dice que todo sería cuestión buscarle
un poco a la trayectoria del diputado
Cipriano Charrez, para encontrar algu-
nas cosas, digamos, interesantes, por
llamarlas de alguna manera, pues se di-
ce que tiene presuntos vínculos con un
tema no tan transparente que está muy
de moda en estados como Puebla. 

En este sentido, no se descarta la
posibilidad de que al rato, este digno
representante de Morena vaya a salir
con que se ha fraguado un complot en
su contra. Ayer, eso sí muy enfático,
dijo: “no me ampararé en mi fuero de
diputado federal”, pero en la conferen-
cia de prensa no aceptó preguntas que
lo hubieran comprometido; ¿sería por-

que hay cosas que no puede explicar?
No solo en los corrillos de la Cá-

mara Baja, se preguntan qué habría
pasado si el que estuviera metido en
ese gran lío hubiera sido un diputado
de otra bancada. 

La respuesta es lógica, entonces,
la “aplanadora” Morena se hubiera
lanzado con todo en contra de ese hi-
potético legislador, pero pertenecien-
do al instituto político del presidente
electo, Andrés Manuel López

Obrador, la cosa cambia y sus corre-
ligionarios no tienen empacho alguno
en brindarle todo su respaldo.

Finalmente y hablando de lo que
puede hacer la “aplanadora” morenis-
ta en el Congreso de la Unión, está
más que claro que tiene en la mira ni
más ni menos que a la fracción parla-
mentaria del PRD en esa instancia le-
gislativa y la quiere pulverizar, más
que eso, tiene como uno de sus objeti-
vos aniquilarla. 

Ahí está que los diputados del sol
azteca, tomaron la tribuna de San Lá-

zaro con tapabocas, en protesta por lo
que llamaron la “Ley Mordaza”, im-
puesta, desde luego, por la mayorita-
ria fracción de Morena.

El caso es que en la Jucopo se
aprobó que por número de legislado-
res que la componen, cada bancada
tendrá derecho a presentar determina-
do número de iniciativas. Así, los mo-
renistas pueden presentar seis; el
PAN, la mitad, o sea, tres; el PRI, dos
y el resto de las fracciones, solo una y
eso incluye al PRD.

El coordinador del sol azteca en
San Lázaro, Ricardo Gallardo,
anunció que recurrirán a ampararse en
los tribunales por un acto que no llevó
a cabo, “ni la mafia del poder” en sus
mejores tiempos, señaló Gallardo.

MUNICIONES

*** Por cierto, los diputados priístas
que coordina René Juárez, presenta-
ron un punto de acuerdo para que Ló-
pez Obrador explique el mecanismo a
emplear en la “tan llevada y traída”

consulta al pueblo sabio para que opi-
ne (sepa o no), sobre la construcción
del Nuevo Aeropuerto. 

También le pedirán que dé a cono-
cer la metodología para elaborar las
preguntas; origen y monto de los recur-
sos y  base legal para que el resultado
de la consulta sea vinculatorio  porque
como está actualmente la ley, convertir
a una consulta en obligatoria y vincula-
toria se perfila, en el mejor de los casos,
como puro capricho del tabasqueño y
no apegada a la ley, como debería ser.

*** El pasado 25 de septiembre, fe-
cha en la que compareció ante el pleno
de la Cámara Baja el titular de Sedesol,
Eviel Pérez Magaña, varios medios
consignaron la fotografía del diputado
Manuel Huerta Martínez, quien aca-
bó “en brazos de morfeo” acurrucado
en su curul. Pues al parecer nadie le di-
jo nada a este diputado porque ayer, hi-
zo lo mismo y de brazos cruzados, el
sueño lo volvió a vencer y ahora sí que
no puede alegar que había alguna com-
parecencia somnífera. ¡Qué tal!

*** Efusiva despedida tuvo ayer
en el Congreso de la Ciudad de Méxi-
co, Alejandro Encinas, quien solici-
tó licencia para avocarse de tiempo
completo a su nueva responsabilidad
de subsecretario de Derechos Huma-
nos en la Segob. 

En su lugar, rindió protesta su su-
plente, Ricardo Ruiz Suárez y antes
de irse, Encinas reconoció que enfren-
tará quizá la peor crisis humanitaria
en la historia de México y agregó que
trabajará a favor de la demanda de
memoria, verdad, justicia y repara-
ción del daño para miles de víctimas y
sus familias en el país. 

No hay que olvidar que a finales
de agosto pasado, al participar en el
Foro “Escucha Acapulco”, Encinas se
comprometió: “No voy a estar de flo-
rero, vamos asumir compromisos para
tener resultados, y si no hay resultados
tendré que separarme de este encargo,
pero necesitamos de su apoyo”. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Sorprendente, Morena otorga 
todo el apoyo a Cipriano Charrez 

La boda del año...

- La “aplanadora” quiere aniquilar a la fracción de PRD  - Otra vez se duerme Huerta 



A prácticamente mes y medio de asumir la Pre-
sidencia de México, Andrés Manuel López

Obrador, les urge a los gobernadores ir a acuer-
dos que le garanticen el 1 de diciembre un arran-
que sexenal con gobernabilidad y sin sobresaltos
financieros ni de inseguridad.

Hay quienes afirman que detrás de su amplia
gira de agradecimiento por el país, se esconde en
realidad un plan para mantener conversaciones y
acuerdos --más o menos encubiertos--, con los
gobernadores.

Hasta hoy lleva una decena de estos encuen-
tros donde ha llegado a acuerdos esenciales en
los tres rubros señalados: gobernabilidad, mane-
jo ordenado del gasto y el establecimiento de
mecanismos de transparencia en la aplicación de
recursos federales.

En este punto López Obrador ha dejado
sentir que, si sus acuerdos directos con los go-
bernadores no funcionan, entonces podría im-
pulsar acciones a través de su mayoría de More-
na en el Senado para acotar a los mandatarios
estatales en acciones que incluso podrían llegar
hasta la exigencia de renuncia.

Dentro de este contexto hoy a las 5 de la tar-
de el presidente electo tiene programado un en-
cuentro de trabajo en Palacio de Gobierno de
Toluca, con el gobernador Alfredo del Mazo al
que asistirán los senadores Delfina Gómez e Hi-
ginio Martínez y varios diputados federales.

Al parecer AMLO llevará con él a la ex mi-
nistra y senadora Olga Sánchez Cordero, no-
minada como titular de Gobernación del próxi-
mo sexenio y Alfonso Durazo, próximo secre-
tario de Seguridad.

Del Mazo estará con su gabinete en pleno.
Anoche, en el Hotel Four Points de la colonia

Roma, en la Ciudad de México, López Obrador

se reunió y conversó con los gobernadores tuvo
un encuentro privado con los gobernadores de
Sonora, Claudia Pavlovich; de Chihuahua, Ja-

vier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez

Calderón; de Coahuila, Miguel Riquelme y de
Baja California Sur, Francisco Vega.

Se dijo que ahí se habló de un posible siste-

ma compensatorio por reducir IVA y el ISR en la
frontera norte y sobre su plan de reconstruir una
zona libre en esos estados.

PUROS “CUENTOS CHINOS”
El pasado fin de semana el columnista político
de El Universal Salvador García Soto abrió su

texto con un cabezal muy llamativo: El exilio
español de Peña.

Y su entrada era aún más atractiva:
“Es un hecho la decisión del presidente sa-

liente de poner tierra de por medio y pasar sus
primeros meses como ex mandatario fuera del
país, seguramente en lo que se asientan las
aguas, él se adapta a su nueva realidad y mien-
tras arranca el nuevo gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador…”

Luego afirmaba que Enrique Peña Nieto

iría al menos un año a vivir en un rancho locali-
zado en el sur de España, entre las ciudades de
Sevilla y Málaga.

Cumplido un año regresaría a una de sus ca-
sas en Valle de Bravo, Estado de México.

Ayer, en respuesta, Peña Nieto afirmó: Son
“cuentos chinos”

Y aseguró que una vez entregue el cargo a
Andrés Manuel López Obrador continuará vi-
viendo en México.

Ni siquiera tiene previsto realizar algún viaje
fuera del país, agregó.

¿PONE EL PES OBSTÁCULOS A AMLO?
Una vez terminada la campaña presidencial y ob-
tenido el gane en las urnas, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador ha visto cómo su alianza con el doc-
tor Hugo Eric Flores entró en un rápido declive.

El dirigente nacional del ya inexistente Parti-
do Encuentro Social intentó salvar el registro de
este instituto aporreando con recursos ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración al triunfo del tabasqueño.

Pretendía que se hiciera un recuento de urnas

y votos porque se supone que así se demostraría
que el PES había alcanzado el 3% de los votos
requeridos para mantener el registro.

Al Final el Tribunal bateó a Flores y se de-
claró la desaparición del PES.

Pero los golpes quedaron registrados en la
relación de AMLO y el dirigente ultra conserva-
dor del PES.

Luego se vinieron los encontronazos del go-
bernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que
fue postulado por el doctor Flores, con Yeidckol

Polevnsky y las declaraciones del ex futbolista
de que él había ganado la gubernatura por su po-
pularidad y no por la de AMLO.

Ayer la coordinadora de los senadores del
PES, la joven Sasil de León Villard, presentó
una iniciativa para que el próximo titular del
Servicio de Administración Tributaria, el SAT,
deba tener título profesional y una antigüedad
mínima de 10 años, constancia expedida por au-
toridad o institución legalmente facultada y con-
tar con experiencia probada y estudios en mate-
ria fiscal, aduanera, financiera o alguna otra afín.

Es cosa pública que Andrés Manuel López

Obrador ya designó a su ahijada Rosalinda

Hernández López para ese cargo.
Y que ella es hija del notario Payambé Ló-

pez Falconi, amigo de la infancia de López

Obrador.

Pero la cosa no queda ahí, Rosalinda es her-
mana de Adán Augusto López Hernández, go-
bernador electo de Tabasco y esposa de Rutilio

Escandón, gobernador electo de Chiapas.
Entonces no falta quien pregunte: ¿Qué trae

el doctor Hugo Eric Flores contra Andrés Ma-

nuel López Obrador? ¿Le quiere cobrar algo?,
¿Qué podría deberle AMLO al líder del ya ine-
xistente PES?

Se sabe que López Obrador le habría propues-
to ser director del ISSSTE y Hugo Eric no aceptó.

¿Se le hizo poco?, ¿quiere una Secretaría?

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www. –
facebook.com/rvizcainoa
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No se ve...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

AMLO acelera encuentros 
y acuerdos con gobernadores
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El Presidente Peña Nieto declaró que
a lo largo de su administración se in-
virtieron en el desarrollo y bienestar
de las Fuerzas Armadas 35 mil millo-
nes de pesos solamente en infraestruc-
tura del Ejército, Fuerza Aérea y Ar-
mada de México, sin incluir inversión
en equipamiento militar, al subrayar
que se trata de 487 nuevas obras de
infraestructura entre cuarteles, hospi-
tales, unidades logísticas, operativas,
educativas y unidades habitacionales,
como es el caso de las instalaciones
en Cancún de la Brigada de la Policía
Militar que además cuenta con una
unidad habitacional.

Peña Nieto resaltó el papel funda-
mental de las fuerzas armadas para al-
canzar la paz y la estabilidad social, así
como el desarrollo pleno de nuestro país. 

“Al ser Cancún un importante centro
turístico mundial, el estado de Quintan
Roo debe ofrecer condiciones óptimas
de seguridad a los millones de visitantes
que recibe cada año, y por supuesto,
también a las familias que aquí viven”.

Esto explica el despliegue de
nuestras fuerzas armadas en la enti-
dad, añadió el Ejecutivo, y la mayor
presencia de Policía Militar, instancia
encargada de resguardar instalaciones
militares y apoyar a la población en
casos de emergencia. 

“Fue por eso que decidimos –citó
el Presidente Peña-, construir la Déci-
ma Brigada de Policía Militar en la
que operarán más de 3 mil elementos
de las Fuerzas Armadas”.

Además acompañaron a las autori-
dades de los tres órdenes de gobierno
en este acto el Secretario de la Defen-
sa Nacional, general Salvador Cien-
fuegos Zepeda; almirante Vidal Fran-
cisco Soberón Sáenz,  Secretario de
Marina; Mauricio Vila Dosal, gober-
nador de Yucatán, integrantes del ga-
binete legal y ampliado; así como au-
toridades estatales y municipales.

Antes de inaugurar la base militar,
tuvo lugar en Cancún un desfile de los
más de 3 mil efectivos de la Décima
Brigada de Policía Militar, que incluyó
3 mil 147 elementos de tropa y tuvo la
destacada participación de seis aerona-
ves PC-6 de la Fuera Aérea Mexicana.

Con el verde que representa la es-
peranza de la nación; el blanco, la pu-
reza de la patria y el rojo, la sangre de

los héroes en batalla, el primer contin-
gente que hizo acto de presencia fue la
descubierta con banderas monumenta-
les, integrado por mujeres de la Policía
Militar, a la que siguieron la Brigada
de Fusileros Paracaidistas, Unidad de
Fuerzas Especiales, Servicio de Sani-
dad, Batallón de Ingenieros de Com-
bate, tropas terrestres y agrupamiento
Plan DN-III-E, cada uno portando dig-
namente sus uniformes, equipamiento
y vehículos que emplean para brindar
auxilio a la población, así como pro-
tección de la integridad física y el en-
torno de la sociedad. 

Dentro la ceremonia oficial, el go-
bernador, Carlos Joaquín González,
agradeció a los integrantes de las fuer-
zas armadas, a quienes llamó solda-
dos de la patria, su desempeño a favor
de los mexicanos y quintanarroenses,
en aras de una nación en paz; hom-
bres y mujeres que también destacó
por su valentía sin límite, exponer su
vida y su salud, que representan a los
ciudadanos en la lucha por el país pa-
ra ellos y las nuevas generaciones. 

Por otra parte, un nuevo informe
de Orb Media Inc. arroja luz sobre el
catastrófico impacto mundial del au-
mento de los niveles marinos y las
precipitaciones más extremas. 

Una nueva investigación sugiere
que los costos humanos y financieros
de las inundaciones son ya mucho
más altos y más duraderos de lo que
se suponía.

En todo el mundo, las inundacio-
nes son la forma de desgaste natural
más frecuente. Mientras los econo-
mistas se esfuerzan en calcular los
efectos de largo plazo sobre las cade-
nas de suministro globales, los PIB
nacionales, los ingresos familiares y
la desigualdad, las consecuencias de
las inundaciones relacionadas con el
cambio climático se están haciendo
cada vez más evidentes.

En la actualidad, el 40 por ciento
de la población mundial vive  a menos
de 100 km (63 millas) de una línea
costera, y esa cifra se está incremen-
tando. Esta urbanización, combinada
con el cambio climático e infraestruc-
turas caducas, hace que las inundacio-
nes resulten más intensas y dañinas.

"Si nos limitamos a sumar el cos-
to directo de una inundación sobre las
viviendas inundadas, el precio de es-
capar de ellas y el de la reparación de
la infraestructura, más otras cosas co-
mo esas, estamos perdiendo de vista
potencialmente grandes costos ocul-
tos relacionados con esas inundacio-
nes", dice el profesor Amir Jina, de la
Universidad de Chicago.

La pérdida más grande en cual-
quier inundación catastrófica, tanto
para las empresas como para las per-
sonas, es el costo de oportunidad. Me-
diante esta historia, Orb Media se
centra en mostrar los costos asociados
con la pérdida de medios de vida, in-
gresos y otras oportunidades de vida.

Orb Media se complace en aso-
ciarse con miembros de la Orb Media
Network (OMN), un grupo de medios
de comunicación que establecen la
agenda mundial y que colaboran para
publicar juntos simultáneamente histo-
rias que catalizan el diálogo internacio-
nal sobre cuestiones fundamentales,
centrando la atención de los gobiernos,
la industria, los investigadores, la so-
ciedad civil y el público en general.

Miembros de la OMN: South Chi-
na Morning Post (China), Die Zeit (Ale-
mania), Channels (Nigeria), Dhaka Tri-
bune (Bangladesh), Folha de São Paolo
(Brasil), The Hindu (India), Tempo Me-
dia Group (Indonesia), eNCA (Sudáfri-
ca), La Nación (Argentina), El Comer-
cio (Perú), SVT (Suecia), El País (Uru-
guay), Mail & Guardian (Sudáfrica), El
Tiempo (Colombia), BBC (Reino Uni-
do), Cadena SER-Prisa (España), CBC
(Canadá), YLE (Finlandia).

También le informo que el pasado
lunes, el Directorio de la Asociación
Internacional del Cobre (International
Copper Association, ICA) eligió co-
mo su presidente a Iván Arriagada, di-
rector ejecutivo del Grupo Antofagas-
ta PLC. Se desempeñará en este pues-
to durante dos años.

Arriagada reemplaza a Hennie
Faul, director ejecutivo del Negocio
del Cobre de Anglo American PLC,
que se desempeñó como presidente
del Directorio de la ICA durante los
últimos dos años.

"Antofagasta es miembro de la
ICA desde 2001, y me siento honrado
de comenzar mi mandato como presi-
dente del Directorio de la ICA", expre-
só Arriagada. "La ICA es la única orga-
nización centrada en la protección de
los mercados del cobre a largo plazo.

Tengo muchas ganas de trabajar
junto con mis compañeros directores
y la gerencia de la ICA para garantizar
que la organización siga respaldando
la industria del cobre mundial y ofre-
ciendo valor a sus miembros.

El cobre tiene una función muy im-
portante en todas las facetas de la tran-
sición a la energía limpia, incluidas las
fuentes de energía renovable y los vehí-
culos eléctricos. A medida que el mun-
do avanza hacia una economía más
ecológica, la industria del cobre seguirá
respondiendo para satisfacer las necesi-
dades tecnológicas del futuro".

"En nombre de los miembros y el
equipo de la ICA, agradezco a Iván
Arriagada por este compromiso", ex-
presó Tony Lea, presidente de la ICA.
"La ICA sigue evolucionando como
organización, y confío en que el lide-
razgo y la dirección de Iván serán de
utilidad para la ICA. Al mismo tiempo,
agradezco a Hennie Faul por su dedi-
cación como presidente del Directorio
de la ICA estos últimos dos años".

Los miembros de la International
Copper Association representan a una
mayoría de la producción mundial del
cobre y entre ellos también están al-
gunos de los mayores fabricantes de
productos intermedios del mundo. 

La ICA reúne a la industria mun-
dial del cobre para desarrollar y de-
fender los mercados del cobre y para
hacer un aporte positivo a favor de
las metas de desarrollo sostenible de
la sociedad.

La calificación de la ICA como
asociación sectorial sin fines de lu-
cro ofrece a sus miembros un marco
creíble e independiente para abordar
los desafíos que enfrenta la industria
en general. 

La ICA tiene sede en Washington,
D.C., y la asociación y sus socios de
la Copper Alliance están activos en
más de 60 países de todo el mundo;
empero, lo anterior será motivo de
posterior análisis en otra entrega de
HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Base de Policía Militar, en Cancún

Peña Nieto resaltó el papel fundamental de las fuerzas armadas para alcanzar la paz y la es-
tabilidad social.
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A pesar de que la extracción ilegal de
combustibles se conoce desde hace
varios años, las autoridades cerraron
los ojos y no combatieron ese delito.
En muchos casos se convirtieron en
cómplices. Asociados en el negocio
ilícito amasaron fortunas y crímenes. 

En el huachicoleo u ordeña de
combustibles de los ductos de Pemex
también decidieron participar los cár-
teles de la droga y al hacerlo crearon
organizaciones poderosas, que se
burlan de las autoridades.

La extracción ilegal de gasolinas
también provocó tragedias en diver-
sos sitios, pues el mal manejo de los
combustibles provocó explosiones o
incendios con saldos de muertos y
heridos alcanzados por el fuego. 

El huachicoleo crece cada día a
pesar de las distintas dependencias
de seguridad encargadas que comba-
ten esa práctica ilegal. 

De acuerdo con datos de las auto-
ridades federales, son varios los cár-
teles involucrados en la ordeña de
ductos de hidrocarburos.

Entre otros grupos se disputan la
extracción de gasolinas,  el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG);
el Cártel de Santa Rosa y otras or-
ganizaciones criminales en Guana-
juato y Puebla.

Los saldos del huachicoleo
muestran pérdidas de vidas huma-
nas y grandes sumas millonarias de
pesos derivadas de un problema que
se dejó crecer.

El problema atrajo la atención del
Senado y su presidente, Martí Batres,
presentó entre otras prioridades le-
gislativas la de “elevar como delito
grave el robo de hidrocarburos”.

En el presente se habla de alre-
dedor de 40 mil tomas clandestinas
para sustraer el hidrocarburo. Ojalá
y ahora sí, los senadores se empe-
ñen en atacar el problema que, co-
mo ellos mismos dicen, creció en
los últimos años de manera preocu-
pante con las consecuencias que
conocemos.

EL DIPUTADO INFLUYENTE

En los círculos políticos se espera co-
nocer el destino del diputado more-
nista, Cipriano Charrez Pedraza,
quien, según se informó manejaba

ebrio una camioneta que estrelló
contra un vehículo y pereció su con-
ductor.

El legislador huyó del lugar de
los hechos, registrados en Ixmiquil-
pan, Hidalgo. Claro, Charrez negó
que él manejara dicha camioneta y
además señaló que no huyó del lugar,
y consideró que únicamente “se le
trata de desprestigiar”.

La víctima del percance se llamó
Iván Fuentes, de 21 años, originario
de la comunidad El Boxtho, en Alfa-
jayucan, era sonidero. Estaba casado
y dejó en la orfandad a una hija.

Sin embargo, las autoridades hi-
dalguenses manifestaron que cuentan
con pruebas que apuntan como res-
ponsable al diputado federal de Mo-
rena, Cipriano Charrez, del accidente
registrado el sábado en la madrugada. 

Sus familiares pidieron a la po-
blación que “se le deje descansar
en paz, pues ayer en la mañana
aparecieron, en algunos puentes

vehiculares, unas mantas amena-
zando al diputado”.

El diputado Charrez siempre fue
alcanzado por el escándalo. En su
condición de presidente municipal de
Ixmiquilpan, Hidalgo, presumía un
coche Camaro Coupé, a pesar de te-

ner un sueldo que no le permitía ese
lujo. Vladimir, el hijo de Charrez, fue
objeto de una investigación por lucir
en las redes armas del uso exclusivo
del Ejército y un rifle de alto poder.
También el legislador recibió una crí-
tica demoledora, pues como alcalde
colocó la banda presidencial tricolor
al Cristo de Jalpa, durante una misa
en la Iglesia de San Miguel Arcángel.

En fin, ya sabremos qué determi-
nan las autoridades en un asunto que
tiene un fuerte olor a influyentismo,
corrupción e impunidad. 

EN NADA AYUDA

Ayer informamos que el ex goberna-
dor de Oaxaca,  Ulises Ruiz Ortiz,
pretende crear un nuevo partido polí-
tico, una vez que su organización po-
lítica, el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) se encuentra en vías
de extinción. 

Resulta que desmintió intente
fundar un nuevo partido. En las redes

sociales dijo que la noticia que se
manejó en varios medios trataba de
confundir a la militancia, aunque no
negó abiertamente la información. 

En fin, la autopromoción política
del ex mandatario oaxaqueño no ten-
drá ninguna repercusión ni con los
priístas, ni en otras áreas de la socie-
dad. Ulises Ruiz es un priísta com-
pletamente descalificado. 

Su trayectoria en el gobierno oa-
xaqueño rayó en una dictadura de la
que tendrá que responder en los tri-
bunales internacionales. Aquí en Mé-
xico la impunidad lo protegió del sin-
número de acciones criminales que
ordenó contra los maestros.

Con esos antecedentes, el PRI se
encuentra en condiciones de sufrir
más daño por las conductas ilegales
de sus dirigentes, que como Ulises
Ruiz Ortiz, se distinguieron por go-
bernar en medio de la corrupción. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Contra el huachicoleo

¿No qué el pueblo es sabio?..

En el presente se habla de
alrededor de 40 mil tomas
clandestinas para sustraer
el hidrocarburo. Ojalá y

ahora sí, los senadores se
empeñen en atacar el

problema que, como ellos
mismos dicen, creció en los

últimos años de manera
preocupante con 
las consecuencias 
que conocemos
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SEGUNDA VUELTA

No hay división dentro de Mo-
rena, sino reacomodos, dijo Ale-
jandro Encinas, diputado del
Grupo de Morena, poco antes
de que el pleno del Congreso de
la Ciudad de México le conce-
diera licencia para integrarse al
gabinete de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como subsecreta-
rio de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la Se-
cretaría de Gobernación.

Previo a la sesión de este
martes, Encinas comentó a los
medios de comunicación que
son los reacomodos naturales
en la integración de un Grupo
Parlamentario que, además, es
mayoritario.  “Yo  no me preo-
cuparía mucho por eso, pues,
como dice el dicho: “Las cala-
bazas se van a acomodar en el
camino”, señaló. 

Sobre el Sistema Antico-
rrupción, destacó que hay que
rediseñarlo porque se generó
un “elefante blanco”. 

Expuso que se debe acotar
el desarrollo del Sistema, po-
ner gente con gran honorabili-
dad, que ayude a combatir la
corrupción y a consolidar un
estado de Derecho plasmado
en la Constitución y que es el
derecho al buen gobierno. 

Encinas Rodríguez, a quien
por cierto lo llenaron de elo-
gios y se “resistían” a que se
fuera porque “les va a hacer
mucha falta por su experien-
cia”, comentó que para él fue
una gran satisfacción haber
participado en la instalación
del Primer Congreso de la
CDMX.  Ante los legisladores
y en especial ante el diputado
Jorge Gaviño, quien le pidió
que por lo menos se mantuvie-
ra hasta diciembre, Encinas
Rodríguez dijo que se va con
la satisfacción de haber cum-
plido una misión que, sin duda,
dejará una huella histórica. 

“Creo que hemos contribui-
do desde la reforma constitu-
cional, que permitió la autono-
mía de la Ciudad y el reconoci-
miento de la soberanía de sus
habitantes al gran proyecto”. 

¿Qué le depara de aquí en

adelante? Encinas dijo que se
abocará al proceso de transi-
ción para que a partir del pri-
mero de diciembre arranquen
de lleno en todas las funciones
que le corresponden a la Sub-
secretaría en Gobernación a su
cargo.   En ese sentido, expre-
só: “espero que estemos a la
altura del enorme reto que im-
plica enfrentar la crisis huma-
nitaria de derechos humanos
que tenemos en el país”.  

“Los valores democráti-
cos la educación, el acceso a
las tecnologías de la informa-
ción, la libertad creativa y el
fomento a la innovación, son
derechos fundamentales que el
Estado debe brindar a la socie-
dad para acceder a los bienes y
servicios culturales”, afirmó el
diputado Virgilio Caballero
Pedraza. 

Durante su participación en
el foro “La política cultural del
próximo gobierno de la Ciu-
dad de México”, el también
vocero del Grupo Parlamenta-
rio de Morena en el Congreso
capitalino, dijo que el gobierno
tiene la obligación de fortale-
cer los valores democráticos y
brindarle a la sociedad las he-
rramientas necesarias para su
desarrollo intelectual. 

“Estamos viviendo lo que
nos conduce a una trasforma-
ción del país y, por supuesto, de
esta Ciudad; nosotros somos los
agentes de cambio que harán
posible esa transformación de la
cual tanto se habla y que man-
tiene a México ante la mirada
del mundo entero”, indicó. 

Acompañado por el próxi-
mo Secretario de Cultura de la
Ciudad de México, Alfonso
Suárez del Real, el diputado
local de Morena opinó que de-
bemos preservar a toda costa el
derecho a la autodetermina-
ción y el libre desarrollo de la
personalidad, sin perder de vis-
ta que no somos seres que vi-
ven aislados, sino miembros
de una gran comunidad. 

Virgilio Caballero destacó
que en su labor de diputado
tendrá siempre presente que la

libertad de las personas debe
prevalecer a toda costa en las
leyes, reglamentos, lineamien-
tos y disposiciones administra-
tivas, teniendo como única li-
mitante la libertad del otro

RESPALDAN AGENDA DE
MOVILIDAD

Este martes, diputados del
Grupo Parlamentario de More-
na en el Congreso local, anun-
ciaron que la Comisión de Mo-
vilidad Sustentable dará pun-
tual seguimiento a las políticas
del próximo gobierno de la
Ciudad de México, una agenda
robusta que incluye la amplia-
ción del Metro, Metrobús, ci-
clovías, la modernización del
transporte público y uso de las
tecnologías para la gestión de
tránsito. 

Luego del anuncio, expli-
caron que el pasado 17 de sep-
tiembre, la Ciudad de México
inició una transformación sin
precedente con la entrada en
vigor de su Constitución; se
coloca así como una Metrópoli
de avanzada y progresista que
reconoce derechos como la
movilidad, refirió Miguel Án-
gel Macedo Escartín, en su ca-
lidad de Presidente de dicho
órgano legislativo.

Esta Comisión será un es-
pacio abierto para escuchar to-
das las voces. Esta Legislatura
será histórica, ya que sentará
las bases para dar cabal cum-
plimento a los derechos esta-
blecidos en la Constitución. 

En materia de movilidad no
podemos negar que hay avan-
ces, es justo reconocerlo, pero
también es necesario identifi-
car lo que aún falta por imple-
mentar y trabajar”, precisó.  

La diputada Lourdes Paz
Reyes, por su parte, subrayó
que todos los días transitan 20
millones de personas en la ca-
pital del país, que vienen, prin-
cipalmente, de la zona conur-
bada en busca de atender nece-
sidades educativas, laborales y
económicas.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Rechaza Encinas 
división en Morena

La ignorancia es
la madre del miedo

Henry Home Kames, 1696-
1782; juez y escritor escocés

#BodaYañez-AMLO
#NoAfectaImagenDeAM-
LO ##OportunidadParaGo-
bernar #Charrez #Huido
Aparece 3 DíasDespues
#MueraElFuero! #Insul-
toAlPueblo #Hilton #Tec-
Monterrey

Hace varios días se llevó a
cabo la boda de uno de los
colaboradores más cerca-
nos al presidente electo,
Andrés Manuel López
Obrador. Este enlace nup-
cial ha derrochado ríos y
ríos de tinta en México y
algunos otros países, en
donde se critica el despilfa-
rro de recursos en un acto
meramente social.

Las críticas vienen del
primer círculo de la realeza
(por realidad) del país. Seña-
lan que el costo político y so-
cial para el presidente electo
es mayúsculo, ya que la ven-
taja que logró en las urnas
podría disminuir en simpa-
tías al presidente electo.

En una plática de café,
con un grupo de comunicó-
logos, me cuestionaron so-
bre el hecho que no le iba a
generar ningún daño a la
imagen de AMLO que uno
de sus colaboradores gasta-
ra una millonada en su en-
lace nupcial.

Incluso, les dije, vamos
a hacer un experimento de
comunicación aquí en este
restaurante. Le pregunta-
mos a 5 meseros y una chi-
ca que destina mesas, si ha-
bían votado por AMLO.
Los seis afirmaron que sí.
Los 6 consideraban al pre-
sidente electo como una
opción para mejorar al país
y todos ellos piensan que si
se realizaba una votación

en estos momentos para la
Presidencia de la Repúbli-
ca, volverían a votar por él.

Les comenté que yo no
había votado por él, ni nin-
guno de los ahí sentados.
Esto ni los inmutó. Incluso
dijeron que casi ninguno de
sus clientes lo había hecho.

Sin embargo, más ade-
lante les inquirí si alguno
supo de la boda de ese co-
laborador, a lo que res-
pondieron todos que si sa-
bían e, incluso, refirieron
de la difusión en la revisa
“Hola”.  Así que pregun-
té: ¿esto los desilusiona
de López Obrador? Y, la
respuesta fue tajante.
“Eso no importa”. 

Esto significa que real-
mente no importó a los se-
guidores de AMLO que
César Yáñez haya tenido
una boda de gran lujo; un
lujo que está muy alejado
de la gran mayoría que lle-
vara al poder a López
Obrador. No están desilu-
sionados y sólo dicen: “él
no fue el de la boda; fue su
empleado”.

Así que el bono demo-
crático que tiene López
Obrador, es muy elevado y
podrá ocurrir cualquier co-
sa y seguirá en la predilec-
ción de sus seguidores. 

Nunca aceptarán que
podrían haberse equivoca-
do; bueno en el corto plazo.
Esperan darle la oportuni-
dad para gobernar. Y, que
quede claro, no pretendo
quedar bien con AMLO,
sólo hablo de una realidad
cotidiana.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Ayer por la tar-
de, Cipriano Charrez, dipu-
tado federal por Morena, en
Ixmiquilpan, Hidalgo, pre-
sentó un boletín que habla
de sus 20 años de luchador
social y que ha generado
miles de millones de pesos
para disminuir la pobreza
en la región que representa. 

Se negó a recibir pre-
guntas. Sin embargo, su
declaración ante los me-
dios, afirma que a penas
ayer se presentó ante el
Ministerio Público para
dar su declaración, pero

que no se las recibieron
debido a que no está im-
putado por algún delito. 

Este personaje cree que
está tratando con periodis-
tas que no tienen estructura
académica, ni jurídica. Él
no está imputado, cierto.
Sin embargo, estuvo invo-
lucrado en un accidente au-
tomovilístico en el que mu-
rió una persona. 

No auxilió a la víctima y
presentó desistimientos de
personas dañadas en sus
propiedades, o sea en sus
vehículos. 

Ellos se pueden desistir.
El asesinato, incluso culpo-
so, se sigue de oficio. Dice
que él no manejaba el vehí-
culo involucrado, pero ello
debe aclararse con un peri-
taje. Lo cierto es que aban-
donó al lesionado y no es-
peró a que llegara la policía
para entregarse. 

Dice no ampararse en el
fuero, pero en ningún mo-
mento renuncia a esa abe-
rración de nuestro derecho.
Que renuncie al fuero y se
entregue, como cualquier
mexicano que no pertenece
a la dorada clase política, a
las autoridades mientras se
realiza la investigación.
Andrés Manuel López
Obrador, está en contra de
estos abusos que sus alia-
dos políticos hacen alarde. 

*** Hilton Garden Inn,
la marca global de hoteles
accesibles y de alto nivel de
Hilton, abrió el nuevo Hil-
ton Garden Inn con 137
cuartos, propiedad de Gru-
po Valles y administrado
por Hilton.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
El Hospital Zambrano He-
llion, bajo la dirección de Ja-
vier Valero, de TecSalud (el
Sistema de Salud del Tecnoló-
gico de Monterrey), fue reco-
nocido este año como uno de
los tres mejores hospitales en
México, de acuerdo con su
Ranking de Clínicas y Hospi-
tales, en donde ocupa la posi-
ción 37 de América Latina. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Boda de Yáñez no afecta a AMLO

Por Víctor
Sánchez Baños
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Los jóvenes son más vulnerables a
presentar trastorno psiquiátrico,  se-
ñala Dunia Pintado, presidenta de
Voz Pro Salud Mental CDMX. 

La mitad de estos trastornos co-
mienzan antes de los 14 años, aunque
la mayoría no se detectan ni se atien-
den a esta edad, pues llegan a con-
fundirse con algunas conductas pro-
pias de los adolescentes. 

Sin embargo, “síntomas como
cambios bruscos en el estado de áni-
mo, tristeza o apatía constantes, con-
ductas impulsivas o temerarias, ata-
ques de ira excesivos, abuso de alco-
hol u otras sustancias, promiscuidad,
o trastornos alimentarios, son señales
de que algo está sucediendo” 

En el marco del Día Mundial de
la Salud Mental 2018, a celebrarse el
10 de octubre, Dunia Pintado, hace
un llamado a crear conciencia sobre
la magnitud de esta problemática en
jóvenes. 

De acuerdo con la OMS, la de-
presión en los  jóvenes puede presen-

tarse de forma distinta que en los
adultos: a través de enojo, irritabili-
dad o hipersensibilidad a la crítica. 

Esta enfermedad ocupa el tercer
lugar en jóvenes a nivel mundial.
Quienes la presentan tienen baja au-
toestima y pueden mostrar conductas
de riesgo, llegando al suicidio. 

Un informe del Hospital Infantil
de México en 2015 muestra que la
sintomatología depresiva  tiene ma-
yor prevalencia en mujeres. 

Asimismo, quienes viven en
condiciones socio-urbanas más
conflictivas conforman las tasas
más elevadas. 

La autolesión es otro síntoma que
aparece antes de la pubertad y se
vuelve común en la adolescencia
temprana. 

Los primeros episodios se dan
normalmente entre los 12 y 16
años. Estudios revelan que alrede-
dor del 13 al 45% de los adolescen-
tes y del 14 al 35% de los estudian-
tes de licenciatura tiene un historial
reciente en esta conducta, la cual
en el fondo esconde sentimientos
relacionados con trastornos psi-
quiátricos más complejos. 

El acoso escolar o bullying es otro
de los aspectos más negativos entre

la juventud y se presenta  en todos
los grupos sociales. 

Es un problema global que no só-
lo impacta la autoestima, sino que
tiene consecuencias negativas a largo
plazo en la salud, el trabajo y las rela-
ciones personales, y puede contribuir
a desarrollar un trastorno mental co-
mo depresión o ansiedad, o incluso
llevar al suicidio. 

De acuerdo con la OCDE,  Méxi-
co ocupa el primer lugar en acoso es-
colar, afectando al 40% de alumnos

de primaria y secundaria, tanto de es-
cuelas públicas como privadas. 

Datos de la Secretaría de Educa-
ción Pública  y  la UNICEF en Méxi-
co, 9 de cada 10 alumnos de secun-
darias públicas y privadas han sufri-
do alguna agresión por parte de sus
compañeros. 

El suicidio es otro de los temas
que más afectan a esta población,
pues representa la segunda causa de
muerte a nivel mundial entre jóvenes
de 15 a 29 años. 

La OMS subraya que esta proble-
mática puede prevenirse a través de
campañas educativas de concientiza-
ción, haciendo a un lado el tabú que
imposibilita a muchos jóvenes y a
sus familiares a buscar ayuda.  Voz
Pro Salud Mental CDMX ofrece in-
formación y cursos de psicoeduca-
ción sobre enfermedades mentales
correo: vozpsm@hotmail.com, o la
página web: www.vozprosa ludmen-
tal. org.mx

******

En el mundo hay 253 millones de
personas en situación de ceguera o
con discapacidad visual moderada a
severa, de estos casos las principales
causantes son los errores refractivos
no corregidos (miopía, astigmatismo

y presbicia) abarcando más de 123
millones de los casos, y en segundo
lugar la catarata, con 65 millones. 

En el marco del Día Mundial de
la Visión,  a celebrarse el 11 de octu-
bre, se llama a la población a hacer
conciencia sobre la importancia de
contar con buena salud visual, así co-
mo las implicaciones que tiene esta
realidad en la sociedad. 

Según la Agencia Internacional
para Evitar la Ceguera, IAPB por sus
siglas en inglés,  se está entrando a
una nueva era de ceguera y discapa-
cidad visual que, debido a factores
como el envejecimiento de la pobla-
ción, así como el aumento de casos
de miopía y retinopatía diabética, los
casos de ceguera se pueden triplicar
para el año 2050.  

Más del 75% de los casos de ce-
guera y discapacidad visual son evi-
tables  y un diagnóstico oportuno
puede ser la diferencia entre conser-
var la vista o perderla. La recomen-
dación es visitar al especialista una
vez al año con el fin de detectar algu-
na anomalía, ya que existen enferme-
dades visuales como el glaucoma
que no manifiesta síntomas.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Los jóvenes, más vulnerables a presentar un trastorno psiquiátrico
- 253 millones de personas en el mundo con problemas de ceguera

CÁPSULAS DE SALUD

Más del 75% de los casos
de ceguera y discapacidad
visual son evitables  y un

diagnóstico oportuno puede
ser la diferencia entre

conservar la vista o perderla.
La recomendación es visitar
al especialista una vez al año
con el fin de detectar alguna
anomalía, ya que existen
enfermedades visuales
como el glaucoma que no
manifiesta síntomas.

Una amalgama de marinos, tropa y poli-
cías federales será la Guardia Civil anun-
ciada por el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, durante la celebra-
ción del 50 aniversario de los trágicos
acontecimientos del 2 de octubre de 1968.

Será, dijo, una Guardia Civil que de-
berá enfrentar con eficacia la delincuen-
cia organizada y devolver la seguridad al
pueblo de México, una de las demandas
más sentidas de la población, que ha sido
largamente aplazada por la omisión,
ineptitud y complicidad de sucesivas ad-
ministraciones federales que sólo le “ta-
paron el ojo al macho” cambiando de
uniformes, logotipos y colores a las cor-
poraciones policiacas engañando a la po-
blación de que “ahora sí” terminarían

con la violencia.  La voluntad política
del tabasqueño es incuestionable: des-
mantelará el presidencialismo anacróni-
co y lo mandará al basurero de la historia
con sus protagonistas.  Veremos si esta
vez ya le toca al pueblo de México con el
virtual desarme del Ejército para conver-
tirlo “en un Ejército de Paz”.

TURBULENCIAS

Sigue la violencia en Chiapas

El vocero del Movimiento Nacional
(CNPA MN), Daniel Zúñiga Maldonado,
advirtió que la población civil en Ama-
tán, Chiapas, demandó la anulación de
los resultados electorales del 1 de Julio y
el fallo del Tribunal Electoral del estado
de Chiapas que dan como vencedor a
Manuel de Jesús Carpio Mayorga e im-
pedirán la toma de posesión y propusie-
ron la Constitución de un Consejo de
Gobierno Municipal, como primer paso
de solución al conflicto social, por lo
cual, luego de los hechos violentos ocu-
rridos en días pasados reinstaló el plan-

tón toda vez que siguen sin atenderse las
demandas del pueblo, acción que res-
ponde a la falta de voluntad y oficio polí-
tico del gobierno federal, al desentendi-
miento del gobierno del estado de Chia-
pas y a la complicidad del partido More-
na así como de los senadores que permi-
tieron regresar a Chiapas a Manuel Ve-
lasco Coello, todos ellos hoy son cóm-
plices directos de intento de homicidio y
lo que pueda suceder…La Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y AR-
TED México Camino a la Cultura A.C.
celebrarán los primeros 100 años del
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno
de los recintos culturales más importan-
tes del país, con la presentación en con-
cierto de gala centenaria a Héctor Infan-
zón acompañado de su orquesta con el
proyecto “Nocturnando”, el próximo 20
de octubre a las 19:00 horas en Donceles
36, Centro Histórico…La transforma-
ción del país exige más libros, más lectu-
ra e intercambio de ideas sobre las nue-

vas identidades. “El momento nos impo-
ne un mayor empeño para elevar el acce-
so de la sociedad a nuevas plataformas
de lectura”, afirmó el rector Alfredo Ba-
rrera Baca, durante la inauguración de la
cuarta edición de la Feria Internacional
del Libro Estado de México (FILEM).
En el Centro Cultural Toluca, donde se
lleva a cabo este evento, realizado en
conjunto por el Gobierno del Estado de
México, la Universidad Autónoma del
Estado de México y el Ayuntamiento de
Toluca, destacó que la FILEM se fortale-
ce de manera constante y en esta ocasión
cuenta con un centenar de sellos edito-
riales; además, cientos de autores dialo-
garán con miles de lectores. Ante la se-
cretaria de Cultura y Deporte del Gobier-
no del Estado de México, Marcela Gon-
zález Salas, y el presidente municipal de
Toluca, Fernando Zamora Morales, su-
brayó “la conjunción de esfuerzos que
hace posible esta fiesta, como resultado
de las políticas públicas que se impulsan

para fomentar la lectura”…La Universi-
dad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxa-
ca (UABJO) albergó el “Encuentro de
Rectores y autoridades académicas para
la implementación de una cultura para la
paz en la educación superior”, en coordi-
nación con la Embajada Mundial de Acti-
vistas por la Paz, a través de la Alianza
Internacional Universitaria por la Paz
(ALIUP), con la participación de repre-
sentantes de 20 casas de estudio. Durante
la inauguración, realizada este viernes 28
de septiembre en la “Sala Juárez” de la
Facultad de Bellas Artes (FBA-UABJO),
el rector Eduardo Bautista Martínez, se-
ñaló que estas actividades son vitales pa-
ra la educación, ya que los estudiantes
pueden transformar a la sociedad, y su-
brayó que la formación integral es clave
para la prevención de todo tipo de violen-
cia. “Para nuestra Universidad, la forma-
ción integral del estudiantado debe ser
bajo criterios que respeten los derechos
humanos y la diversidad de pensamiento,
además de que atiendan y prevengan la
violencia de género, pues la Máxima Ca-
sa de Estudios es la expresión de la diver-
sidad cultural e ideológica”, precisó.

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

DESDE EL PORTAL
Guardia Civil, desarme al Ejército

Por Ángel Soriano
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Con una inversión que ronda los
300 millones de euros,Alex Zo-

zaya, CEO de AMResorts ase-

guró que sumará 20 nuevos ho-
teles en los próximos meses para
llegar a 75 propiedades en el Ca-
ribe y Europa, donde abrirá cua-
tro inmuebles en Mallorca y Ca-
narias en marzo de 2019.   

“Por primera vez haremos
una diversificación, al entrar en
Mallorca y Canarias, para tener
presencia en España. Después
de dedicarnos a los resorts y ho-
teles cinco estrellas, vamos con
un nuevo concepto de tres estre-
llas todo incluido que se llamará
Amigo Hotels & Resorts“.

El plan es usar la inversión en

España para comenzar a buscar
más destinos de playa en Europa. 

En este sentido, Javier Coll,
vicepresidente ejecutivo y direc-
tor de estrategia de Apple Leisure
Group señaló:  “Croacia, Italia y
Grecia están en la mira y aseguró
“en Europa no tenemos la misma
distribución que en Estados Uni-
dos, pero sí tenemos el ‘know
how’ de cómo vender ‘marketing’
y atributos de marca, y es lo que
los teleoperadores conocen de
nuestra compañía y valoran”.

Volando es una canción que
lanza Iberia con una duración de
3:50 minutos y que dedica a su
nuevo Airbus A350 y a todos sus
empleados. Según Juan Cierco,
director de Comunicación, RRRII
y Desarrollo de Personas “la lle-
gada del Airbus A350 a la aerolí-
nea es proyecto que genera ilusión
entre los empleados  y Volando
es un homenaje a todos ellos”. 

����� Volando es canto
al optimismo, interpretado por un
coro de personas de muchos des-
tinos a los que la compañía aérea
vuela –desde España a Puerto Ri-
co, Estados Unidos, Colombia,
Venezuela, Argentina, Israel,
Ecuado y donde se mezclan los
más diversos instrumentos y es-
tilos musicales: guitarra con flauta
y trompetas, batucada con un co-
ro balcánico, en multitud de es-
cenarios pero con un denomina-
dor común: alegría que se com-
parte e ilusión que se contagia. 

La idea de componer Volan-
do surge del productor musical
Javier Limón: “cuando Iberia
me contó que iba a recibir sus
nuevos aviones, pensé que
3:50´es duración perfecta para
una canción. 

Además, la música -como los
aviones-, une personas y acerca
culturas y de eso trata Volando,
de conectarnos con una melodía
llena de buenas vibraciones”. 

Gemma Juncá, directora de
Marketing de la compañía dice:
“el lanzamiento de Volando es
proyecto precioso, que permite

poner el toque emocional a la
llegada de nuestro A350. Este
nuevo avión ha traído nueva ilu-
sión y eso pretendemos transmi-
tir con el vídeo y la canción”

Volando se escuchó por pri-
mera vez durante la ceremonia
de entrega del Airbus A350 en
la factoría de Airbus en Toulou-
se, Francia. 

La canción fue interpretada
por la voz de Nella, con el único
acompañamiento de la guitarra
de Javier Limón. Ella es la can-
tante de la banda sonora de la
película estrenada recientemente
“Todos lo saben”, y protagoniza
también el vídeo de Volando que
la línea aérea ya estrenó en su
canal de Youtube. 

����� Los miembros del
Executive Club de British Air-
ways pueden obtener el doble de
Avios mientras vuelan gracias a
la nueva oferta de la aerolínea y
para cobrarlos los socios deben
registrarse, reservar y volar antes
del 31 de diciembre de 2018. 

Para poder aplicar la oferta,
los usuarios deben ser miembros
del Club Ejecutivo. La promo-
ción está disponible a través de
todas las rutas cabinas y pueden
acumularse en hasta 10 vuelos.  

Estos Avios dobles pueden
utilizarse de la misma manera
que los puntos normales, inclu-
yendo como pago parcial en
vuelos, lo que permite reducir el
costo de futuros viajes. 

Al utilizar sus Avios, pueden
elegir entre una variedad de aho-
rros por destino y cabina, mien-
tras que siguen obteniendo Avios
y Tier Points en sus reservas.

Carolina Martinoli, direc-
tora de marca y experiencia de
cliente de la aerolínea comentó:
“sabemos lo importante que es
para nuestros clientes la capaci-
dad de ganar y gastar Avios, así
que esperamos que disfruten esta
promoción. Hay varias maneras
en que los miembros pueden
emplear sus Avios extras, ya sea
a través de vuelos de recompen-

sa, pago parcial o en decenas de
miles de hoteles y viajes alrede-
dor del mundo”.

La promoción se lleva a ca-
bo junto con una serie de me-
joras para los clientes de la línea
aérea como parte de su plan de
inversión de 4 mil 500 millones
de libras. 

Este año, la compañía aérea
lanzó nueva aplicación para
miembros del Executive Club,
mejoras en clase preferencial en
vuelos de corto recorrido para
Club Europe, servicio de comida
y bebida de clase turista de largo
recorrido de World Travel y re-
modelación de varios salones en
toda su red. 

�����Con la intención de
hacer conciencia sobre la preven-
ción y cuidado del cáncer de ma-
ma y, en el marco del Mes Inter-
nacional contra la Lucha del Cán-
cer de Mama, Temptation Cancún
Resort y Playground for Grown-
Ups se suman a este importante
movimiento con “Piensa en Ro-
sa”, del 01 al 31 de octubre.

Así, el 50 por ciento de lo
recaudado de las donaciones re-
alizadas por los huéspedes, se-
rán donadas a MILC (Médicos
e Investigadores en la Lucha
contra el cáncer de mama), du-
rante este mes.   

Rodrigo de la Peña, CEO
del resort en Cancún dijo: “nos
sumarnos a este tipo de causas
y organizaciones que impactan
a un considerable porcentaje de
la población femenina, princi-
palmente, es muy importante pa-
ra nosotros, pues es tema que
nos atañe y debemos atender en
conjunto. Esperamos que, así co-
mo nosotros, se sume cada vez
más gente a este tipo de inicia-
tivas y que nuestros huéspedes
disfruten de las amenidades que
tenemos preparadas”.   

El inmueble en Cancún re-
cibirá a todos sus huéspedes, du-
rante octubre, con una bebida
rosa al hacer Check in. 

Podrán adquirir pulsera alu-
siva para sumarse a esta activi-
dad y se les invitará a participar
con un donativo destinado a
MILC para continuar con su la-
bor de concientización, preven-
ción, cuidado y tratamiento a pa-
cientes con esta enfermedad.

Para disfrutar del ambiente
de fiesta, los sábados de octubre,
los huéspedes se divertirán en
las fiestas de espuma rosa, y po-
drán participar en diversas diná-
micas organizadas y amenizadas
por los Play Makers.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Volando, compuesta por Javier Limón, está dedicada al nuevo Airbus A350 de Iberia y a sus empleados

- 20 nuevos hoteles en los próximos meses para llegar
a 75 propiedades de AMResorts en el Caribe y Europa
- Temptation Cancún Resort se suma al mes de la Lucha contra con el cáncer de Mama con su evento “Piensa en Rosa” 
- Gracias a la nueva promoción de Executive Club de British Airways, tus próximas vacaciones están más cerca que nunca

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Alejandro Zozaya.

Una canción para homenajear a empleados.

El hotel en Cancún organiza “Piensa en Rosa”.
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En camino a Florida, el huracán
“Michael” subió a categoría 3 al al-
canzar vientos de 195 kilómetros
por hora, informó el Centro Nacional
de Huracanes de Estados Unidos.

Al momento de fortalecerse, el
huracán se encontraba a 435 kiló-
metros al surestde de Apalachicola,
en esa entidad. Se espera que este
miércoles por la tarde llegue a las
costas de Florida.

El Presidente Donald Trump ya
firmó una declaratoria federal de
emergencia y se ordenó la evacua-
ción de al menos 120 mil personas.

Tras su paso por Cuba y Cen-
troamérica, el huracán provocó cor-
tes de electricidad, además de que
se le atribuyen hasta 13 muertes por
las fuertes lluvias que ocasionó en
Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Estado de emergencia

en Florida 

Por su parte, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, declaró
ayer martes a Florida en estado de
emergencia, a fin de hacerlo elegible
para recibir fondos federales, en vís-

peras de que el huracán Michael
azote las costas de la entidad.

La declaración autorizó al Depar-
tamento de Seguridad Interna y a la
Administración Federal de Manejo
de Emergencias (FEMA) a coordinar
todos los esfuerzos de ayuda con au-
toridades estatales y locales.

La ayuda federal directa será en-
tregada a los condados de Bay, Cal-
houn, Franklin, Gadsden, Gulf, Ha-
milton, Jackson, Jefferson, Leon,
Liberty, Madison, Suwannee, Taylor
y Wakulla. Ofrecerán ayuda para
medidas de protección a los conda-
dos de Alachua, Baker, Bradford,
Citrus, Columbia, Dixie, Escambia,
Gilchrist, Hernando, Hillsborough,
Holmes, Lafayette, Levy, Manatee,
Okaloosa, Pasco, Pinellas, Santa
Rosa, Union, Walton y Washington.

“Michael” se fortaleció a cate-
goría 2 en su avance sobre las cáli-
das aguas del Golfo de México y se
prevé que alcance categoría 3 antes
de tocar tierra mañana miércoles en
la costa noreste de Florida, donde
algunos residentes fueron ordenados
a evacuar. El huracán “Michael” subió a categoría 3, al alcanzar vientos de 195 km por hora y se enfila a Florida.

Tras su paso por Cuba 
y Centroamérica, el huracán

provocó cortes de electricidad,
además de que se le atribuyen

hasta 13 muertes por las 
fuertes lluvias que ocasionó en

Nicaragua, Honduras 
y El Salvador

El datoSube huracán “Michael” a categoría 3

Declara Trump estado 
de emergencia en Florida 

El Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNU-
MA) pidió el cierre de los basureros
a cielo abierto en América Latina,
debido a sus nocivos efectos en la
salud humana y el ambiente.

El informe “Perspectiva de la
Gestión de Residuos en América
Latina y el Caribe” fue presentado
este martes en el marco del XXI
Foro de Ministros de Medio Am-
biente de la región, el cual se re-
aliza en Bueno Aires hasta el pró-
ximo viernes.

El reporte de Naciones Unidas
indicó que un tercio de los residuos
de América Latina y el Caribe ter-
minan en basureros a cielo abierto
o en el ambiente, por lo que “urge”
su cierre progresivo para evitar
perjuicios a la salud de las perso-

nas y la contaminación de los sue-
los, el agua y el aire.

Detalló que 145 mil toneladas
de residuos son dispuestos cada
día en forma inadecuada en Lati-
noamérica, lo que equivale a los
desechos generados por un 27 por
ciento de su población.

“Aunque los países de la re-
gión han experimentado una me-
jora cuantitativa y cualitativa en
la cobertura de recolección de los
residuos, que ya asciende a cerca
de 90 por ciento de la población,
todavía más de 35 mil toneladas
diarias se quedan sin recoger”, lo
que afecta a 40 millones de per-
sonas, acotó.

Sólo un 10 por ciento de los
residuos que se generan en la re-
gión son aprovechados a través

del reciclaje u otras técnicas de re-
cuperación, precisó.

Proyectó que la actual genera-
ción de residuos en la región au-
mentará un 25 por ciento hacia
2050, respecto a 2014, y llegará
al menos a 671 mil toneladas por
día de residuos urbanos.

El informe explicó que este in-
cremento se relaciona con el au-
mento de la población, la expan-
sión urbana y económica y los pa-
trones de producción y consumo
propios de una economía que se
basa en el esquema “usar y tirar”.

Apuntó que los residuos orgá-
nicos representan en promedio un
50 por ciento de los desechos ge-
nerados por las naciones latinoa-
mericanas, pero son los que menos
se gestionan.

Foco rojo ambiental

Pide ONU cierre de basureros a cielo abierto en Latinoamérica

Ordenan evacuar a residentes de la costa noreste

Una tercera parte de los residuos urbanos generados en América Latina y el
Caribe aún terminan en basureros a cielo abierto.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 farándula Miércoles 10 de octubre de 2018

¡Hello Dolly! es un musical que
ha inscrito con letras de oro su
nombre en la historia del teatro
mundial. Y para una gran puesta
en escena, el mejor de los elen-
cos que estará encabezado por
la siempre triunfadora Daniela
Romo, quien regresa así a los es-
cenarios teatrales, que vieron na-
cer su hoy prolífica y exitosísima
carrera.

El inmortal personaje al que
dará vida Daniela estará acom-
pañado por Jesús Ochoa, quien
vuelve así a este género y al tea-
tro de los Insurgentes, en los que
cosechó uno de sus éxitos más
recientes.

Y evidentemente detrás de
un proyecto de esta envergadura
está el mejor equipo de nuestro
país, lo que anticipa la calidad y
la fastuosidad de este montaje:
Tina Galindo, Claudio Carrera,
Morris Gilbert y OCESA, quie-
nes coproducirán este montaje.

La pareja protagónica de esta
puesta en escena, Daniela y Je-
sús, está acompañada por un
gran elenco, integrado por Mau-
ricio Salas, Jesús Zavala, Lujah,
Marisol del Olmo, Gloria Aura,
Joss Martell, Pahola Escalera,
María Filippini y Arturo Eche-
verría, en los roles centrales.

Los mejores cantantes, bai-
larines y actores el teatro musical
de nuestro país completan el
elenco de ¡Hello Dolly!, ellos
son: Beto Torres, José Sampe-
dro, Luis Gerardo Ayala, Marco
Anthonio, Carlos Carrillo, César
Iván Vázquez, Esteban Proven-

zano, Óscar Hernández, Alexo
Fergo, Brian Mejía, Juan Pablo
Escutia, Raymundo Montoya,
Tomás Larraguivel, Roberto
Hernández, Óscar Ugalde y
Erasmo Pineda.

Mientras que las cantantes,
actrices y bailarinas que enga-
lanan esta puesta en escena son:
Eva Padrón, Virginia Álvarez,
Mayté de Samaniego, Yoli Cam-
pos, Paulina de la Barrera, Tere
Ríos, Bárbara Sepúlveda, Flor
Acevedo, Patricia Caloca, Gloria
Toba y Estrella Rubio.

Un elenco integrado por 38
grandes intérpretes, selecciona-
dos por el equipo creativo pro-
cedente de Broadway, de entre
cientos de aspirantes que acu-
dieron a las audiciones convo-
cadas hace seis meses.

El mejor de los musicales ne-
cesita del mejor equipo de crea-
tivos en cada una de sus áreas.

El responsable de la direc-
ción y coreografía es Jason
Sparks, sin duda uno de los gran-
des del género en la meca del
teatro musical: Broadway, donde
es uno de los hombres más res-
petados en estas áreas. Muy de
cerca trabajará con él Gabriela

Aldaz, como su asistente en am-
bas tareas.

El maravilloso Nueva York
de finales del siglo XIX cobrará
vida gracias a los talentos y ex-
periencia de Adrián Martínez
Fraustro y Emilio Zurita, en di-
seño de la fastuosa escenografía;
Estela Fagoaga, responsable del
diseño del impactante vestuario;
y de Carlos Atienza y Regina
Morales, grandes diseñadores de
la iluminación, que hará que ca-
da momento se vea en todo su
esplendor.

Y para que se escuche de
igual manera, soberbiamente,
Isaac Saúl es el supervisor mu-
sical, y el diseño de audio está
en manos de Miguel Jiménez,

Pamela Vidal, es la coordi-
nadora de producción, y Fran-
cisco Escárcega y Lissy Castro,
son los productores ejecutivos.

Se trata, sin duda, de uno de
los grandes clásicos del teatro
musical de todos los tiempos, y
que hoy está más vigente que
nunca, pues Dolly es precisamen-
te una luchadora, una mujer que
no se deja vencer por las adver-
sidades, para quien no se cierran
las puertas, quien frente a cual-
quier situación, por difícil que sea
tiene una solución y una salida.

¡Hello, Dolly!, con música y
letra de Jerry Herman y libreto
de Michael Stewart, está basada
en una obra de un acto titulada
The Merchant of Yonkers de
Thornton Wilder, que el mismo
revisó en 1955 y renombró co-
mo The Matchmaker.

A su vez, la trama de The
Merchant of  Yonkers se originó
en una obra de teatro del siglo
XIX, escrita por John Oxenford
y titulada A Day Well Spent, que
fue traducida en alemán, y esta
versión en alemán sirvió de base
para el trabajo de Wilder.

El musical se estrenó en
Broadway bajo la dirección de
David Merrick en enero de
1964. Esa producción original
ganó 10 premios Tony, inclu-
yendo el de Mejor Musical. Si-
gue siendo una de las produc-
ciones musicales de Broadway
más representadas.

Apenas el año pasado, ¡He-

llo Dolly! volvió a la Meca del
Teatro, con la actuación de la
enorme Bette Midler. Fue tal el
impacto que el montaje ganó el
Tony a la Reposición del 2017
y su protagonista se levantó in-
discutiblemente como la Mejor
actriz de musical.

Durante algunos meses, otra
gran estrella de los escenarios
en la Meca del teatro, Bernadette
Peters protagonizó este montaje;

y recientemente la Divina Midler
regresó al musical para el cierre
de su temporada que sucederá
el próximo 25 de agosto.

En México, este musical se
ha presentado en dos ocasiones:
en 1968 protagonizada por Li-
bertad Lamarque; y en 1996 con
doña Silvia Pinal.

Ahora ¡Hello Dolly! regre-
sará a la escena mexicana en oc-
tubre próximo, a uno de los tea-
tros de mayor tradición en nues-
tro país: el Insurgentes.

La obra comienza en New
York, año 1890, una mañana
de verano cuando llega Dolly
Levy en tranvía repartiendo tar-

jetas personales, donde se ofre-
cen sus servicios de “interme-
diaria matrimonial”.

En la estación se encuentra
también Ambrosio Kemper, muy
nervioso ante la posibilidad de
perder el tren que lo lleve a Yon-
kers donde la señora Levi hará
los arreglos para que se pueda ca-
sar con su novia Ermengarde.

En Yonkers, Horacio Van-
dergelder –dueño de una tienda
de comestibles e insecticidas–
ensaya con su banda, mientras
su sobrina Ermengarde llora con
desconsuelo porque su rígido tío
no le permite casarse.

En la tienda se encuentran
además los empleados del señor
Vandergelder: Cornelius Hackl
y Barnaby Tucker, quienes su-
fren también el constante mal-
trato de Horacio.

Cuando Dolly llega, trata de
convencerlo de que su prometi-
da, la sombrerera Irene Molloy
es en realidad un mal partido,
proponiéndole presentarle en su
lugar a Ernestina Plata, apellido
que sin duda atraerá al avaro
Vandergelder.

Cornelius y Barnaby cansa-
dos de los maltratos partirán en
secreto a New York, donde cita-
dos por Dolly irán a la sombre-
rería de la viuda Irene Molloy.

Tanto la sombrerera como su
empleada Minnie, añoran la
compañía de un hombre con
quien vivir experiencias emo-

cionantes; por lo que entre ellos
surgirá una especial atracción y
deslumbramiento.

En ese momento entrará
Vandergelder, quien ante la sos-
pecha de ser engañado, decidirá
no formalizar con Irene. Sus em-
pleados, con temor de ser des-
cubiertos, se esconderán bajo la
protección de Dolly.

Ya en el restaurante Jardines
Armonía, todos se reunirán tal
como Dolly lo ha planeado: Cor-
nelius e Irene; Barnaby y Min-
nie; Ambrosio y Ermengarde,
que participarán de un concurso
de baile. Horacio y Ernestina,
amiga de Dolly, que con su ac-
titud incomodará a Vandergelder
y de éste modo le dejará su lugar
a la casamentera.

Al arribar Dolly al lujoso res-
taurante será calurosamente re-
cibida por el personal que allí
trabaja, pues ella no concurría a
ese sitio desde que quedó viuda.
Ahí, cuando Horacio, ahora
acompañado por Dolly, advierta
la presencia de su sobrina y sus
empleados, se armará un gran
revuelo, en el que tendrá que in-
tervenir hasta la policía.

Luego del incidente, y ya de
regreso en Yonkers, Horacio
ahora sin empleados y sin sobri-
na añorará a quien es sin duda
la mujer de su vida, Dolly.

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

A partir de hoy
¡Hello Dolly!

La pareja protagónica de esta puesta
en escena, Daniela Romo y Jesús
Ochoa, está acompañada por un gran
elenco, integrado por Mauricio Salas,
Jesús Zavala, Lujah, Marisol del Olmo,
Gloria Aura, entre otros

gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs

Detrás de un proyecto de esta envergadura está el mejor equipo de nuestro país, lo que anticipa
la calidad y la fastuosidad de este montaje: Tina Galindo, Claudio Carrera, Morris Gilbert y
OCESA, quienes coproducirán este montaje.

Un elenco integrado por 38 grandes intérpretes,
seleccionados por el equipo creativo procedente de
Broadway, de entre cientos de aspirantes que acudieron
a las audiciones convocadas hace seis meses.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

“Capricho” es un musical cuya
dramaturgia de Rodrigo Vidal  y
Ricardo Díaz es llevada al Teatro
Molière con la dirección de Ro-
drigo Vidal y dirección de escena
a cargo de Ricardo Díaz, quienes
en complicidad han forjado un
elenco de primera calidad con-
formado por artistas de la talla
de Melissa, Omar Fierro, Alejan-
dra Ávalos, Luis Fernando Peña,
Alejandro Tommasi y otros a los
que ahora se suma Luis Caballe-
ro, mejor conocido como “El Po-
tro” por su personaje en “Aca-
pulco Shore”, no obstante, con
el fin de quitarse esa etiqueta el
actor busca demostrar que tiene
la capacidad de cantar, bailar y
actuar sobre un escenario, y su
oportunidad es justamente esta
obra que se estrena el 18 de oc-
tubre en el inmueble antes citado. 

Seguro de su crecimiento ac-
toral, de la seriedad y su profe-
sionalismo, Caballero se integra
al elenco de “Capricho” y en en-
trevista para DIARIO IMA-

GEN destaca que “a mí me bus-
caron por Instagram, para saber
si quería actuar, lo cual yo tomé
como una oportunidad increíble
para explorar esa faceta como
actor y quitarme un poco la eti-
queta del ‘shore’ y crear una nue-
va imagen. Llevamos tres meses
ensayando y tengo grandes
maestros como Alejandro To-
massi, Omar Fierro, todos me
han cobijado increíble, me han
dado consejos para la creación
de mi personaje. Sí quiero tener
una transformación total de mi
personaje en el ‘shore’ que era
‘El Potro’ a ‘Emilio’ que es el
personaje que me toca hacer
aquí, el primer amor de ‘Isabel
Capricho’, que se desarrolla en

la obra como una gran actriz, co-
mo una diva”.

Asegura que el teatro es su
nueva vocación “llevo siete años
estudiando canto nada más, pero
aquí es todo, es cantar, bailar,
actuar, todo al mismo tiempo.
Lo vocal lo tengo dominado, pe-
ro lo actoral y el baile si me ha
costado trabajo, sin embargo,
nuestro director me apoyo en
madurar mi personaje, me decía
‘Eres muy fresa para hablar’, me
ayudo a quitar ese acento, lo
mismo en lo coreográfico me
han tenido mucha paciencia y
yo he trabajado duro para lograr-
lo. La gente se va a quedar con
una muy grata impresión mía,
porque todos me tienen ubicado
como un papel de fiesta, de des-
madre, pero cuando vean aquí,
actuando, cantando y bailando
se van a sorprender”.

Reconoce que “pesa la eti-

queta que tengo como desma-
droso, cuando llegué al primer
ensayo me sentí excluido, pues
todos son actores de gran trayec-
toria y si me veían como ‘¿Este
güey que hace aquí?, de seguro
ni canta, ni actúa, ni baila’, pero
con el tiempo me fui ganando la
confianza de todos y ahora soy
su consentido”, de modo que su-
perado ese reto ahora le toca con-
quistar al público del que comen-
ta. “Se merece todo el respeto
del mundo, buscaré la admira-
ción del público porque es algo
que no tiene precio”.

En esta nueva vocación, Ca-
ballero adelanta que “me encanta
el teatro musical aunque no me
cierro las puertas a nada, me gus-
ta explorar cosas nuevas, de ma-
nera que seguiré preparándome
para seguir en este tipo de pro-
yectos, más en el canto que en
cualquier otra cosa”.

“Capricho” arranca su tem-
porada este 18 de octubre en el
Gran Teatro Molière, donde per-
manecerá con funciones Jueves
20:30 horas, viernes 21:00 horas,
sábado 18:00 y 20:30 horas y do-
mingo 16:00 y 18:00 horas, hasta
el 16 de diciembre  cuando bajen
el telón.

*** Luis Caballero, actor conocido por su personaje en ‘Acapulco Shore’,
incursiona en el teatro con el montaje que se estrena este 18 de octubre

En su capítulo de estreno, “Sin
miedo a la verdad” se colocó co-
mo la emisión más vista de toda
la Tv abierta, al alcanzar 3 mi-
llones 79 mil personas*, de
acuerdo con datos de Nielsen
IBOPE México. 

El primer capítulo de “Sin
miedo a la verdad”, transmitido
el lunes 8 de octubre por las es-

trellas y otros canales locales de
Televisa, superó a su competen-
cia por 27.07%** “Sin miedo a
la verdad” relata la historia de
Manu (Alex Perea), un joven va-
liente e idealista que utiliza sus
habilidades como hacker para

ayudar a personas que han sido
víctimas de alguna injusticia.
Manu, con el seudónimo de
“Gus”, tiene un video blog don-
de publica verdades incómodas
para el mundo de la delincuencia
y la corrupción.

“Sin miedo a la verdad”
cuenta con las actuaciones de
Alex Perea, Dacia González, Ta-
nia Niebla, Ligia Uriarte y Fer-
mín Martínez, entre otros. 

“Sin miedo a la verdad” se
transmite de lunes a viernes por
las estrellas, a las 21:30 horas. 

*Datos en Rating miles de Nielsen IBOPE México, a nivel nacional.

**Canales considerados: las estrellas y Azteca Uno.

Estreno de “Sin miedo a 
la verdad”, la emisión más
vista de toda la Tv abierta
*** Alcanzó 3 millones 79 mil televidentes

Seguro de su crecimiento actoral, de la seriedad y su profe-
sionalismo, Luis Caballero se integra al elenco de “Capricho”
y en entrevista para DIARIO IMAGEN destaca que “a mí me
buscaron por Instagram, para saber si quería actuar, lo cual
yo tomé como una oportunidad increíble para explorar esa fa-
ceta como actor”.

“El Potro”, de puro “Capricho”
llega al Teatro Molière

El primer capítulo de “Sin miedo a la verdad”, transmitido el lunes 8 de octubre por las estrellas
y otros canales locales de Televisa, superó a su competencia por 27.07%.
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Cinemex presenta un evento ci-
nematográfico especial para con-
memorar y honrar el legado de
una de las parejas más icónicas
en la cultura popular del siglo XX:
Imagine, un documental surrea-
lista que mezcla realidad con fic-
ción para mostrarnos un día en la
vida de John Lennon y Yoko Ono.

A 78 años del nacimiento
del músico, pieza fundamental
de la historia del rock y pilar
de The Beatles, Cinemex pro-
yectará una edición remasteri-
zada con material adicional de
“Imagine”, estrenado original-
mente en 1972.

“Imagine”, es un collage ci-
nematográfico de color, sonido,
sueños y realidad. Producido y
dirigido por John y Yoko, pre-
senta un mundo imaginario tan
exquisito y conmovedor como
la música que lo acompaña y que
forma parte de los álbumes
“Imagine”, de John Lennon, y
“Fly”, de Yoko Ono.

Para este relanzamiento es-
pecial de Cinemex, la película
ha sido restaurada cuadro por
cuadro del negativo original.
La banda sonora se podrá dis-
frutar en Dolby Atmos o soni-
do surround 5.1 para ofrecer
al público la sensación de estar

en el estudio escuchando y
sintiendo la música como nun-
ca antes.

El trabajo de remasterización
fue realizado por el multiganador
del Grammy Paul Hicks, quien
además de haber trabajado con
artistas como Coldplay y Paul
McCartney, está involucrado en
la preservación del catálogo mu-
sical de The Beatles.

El material adicional presenta
a John Lennon interpretando dos
pistas en el estudio con un grupo
de músicos, entre ellos, George
Harrison.

El heredero de toda una dinas-
tía musical, Álex Fernández
firma contrato artístico con
Sony Music, lo que marca el
nacimiento de una nueva es-
trella en la música que con su
talento conjunta la fuerza de la
sangre nueva con las más gran-
des tradiciones de México.

Desde su infancia Álex ha
contado con el incondicional
apoyo y guía tanto de su padre

como de don Vicente, quien
con oficio le ha enseñado a lle-
var al máximo su talento nato.
Es por ello que el más grande
de los Fernández junto con su
esposa, doña Cuquita, fungió
como testigo para esta firma ar-
tística, el máximo exponente
de la música ranchera Don Vi-
cente Fernández también será
el productor del joven talento. 

Como heredero de esta di-

nastía el joven Álex Fernández
cuenta con una prodigiosa voz
que con los años ha ido madu-
rando para salir a la luz en el
momento justo. A la par de esto
la joven promesa de la música
ranchera ha desarrollado gran-
des aptitudes para el piano. Ade-
más con gran entusiasmo y pro-
fesionalismo se está preparando
para el gran momento del estre-
no del primer sencillo que in-
cluirá su producción debut con
la guía de su querido mentor:
Don Vicente Fernández, quien
junto con Javier Ramírez han
trabajado intensamente para los
grandes temas que incluirán este
material de colección y que es-
tamos seguros gustará al público
en general.

Con su gran educación ar-
tística, así como la guía de gran-
des maestros de la música me-
xicana el debut de Álex Fer-
nández promete ser un gran su-
ceso. El lanzamiento de un ar-
tista con sangre nueva latiendo
en un corazón con la tradición
de tres generaciones.

Texto y foto: Asael Grande

El grupo musical colombiano,
Bomba Estéreo,  que fusiona la
música electrónica, el rock, el reg-
gae y el rap con aires de la región
Caribe de su país, como la cumbia
y la champeta, realiza una gran
visita a México, con 10 fechas a
lo largo del mes de octubre, en la
que pondrá a bailar a la República
Mexicana con fechas que inclu-
yen Monterrey, Guadalajara, y la
Ciudad de México.

Esta gira por la República
Mexicana, viene de la mano de
la reciente certificación de Dia-

mante del éxito “To My Love”,
esto gracias a que el tema supera
más de 360 millones de streams
en todas las plataformas digita-
les, donde además se encuentra
en más de 63 playlist alrededor
del mundo.

“Estamos felices de estar en
México, siempre nos han tratado
muy bien, lo que van a poder ver
en México es el Jungla Tour, este
año iniciamos la gira en Europa,
luego fuimos a Estados Unidos,
y México es la tercera parada del
Jungla Tour, básicamente es la
puesta en escena de nuestro ál-
bum ‘Ayo’ (2017), y es el con-

cepto de la idea de la jungla, que
nos gusta mucho, y es represen-
tativa de lo que es Colombia, en-
tonces, hay muchos elementos
visuales,  y es un show de temas
de discos pasados, pero básica-
mente es ‘Ayo’, estamos conten-
tos de que el sencillo ‘To My Lo-
ve’, la gente la haya acogido, y
nos den la oportunidad de hacer
esta gira tan especial”, dijo Simón
Mejía (dirección, bajo, sintetiza-
dores), en conferencia de prensa.

El tema ‘To My Love’, fue
lanzado originalmente en el ál-
bum Amanecer (2015), y hoy día
es la canción más exitosa en la

trayectoria del grupo, sobre todo
después del repunte vital que tu-
vo tras el remix que realizó Mar-
cos Masis aka Tainy. ‘To My Lo-
ve’ (Tainy Remix) tuvo tal reco-
nocimiento que el grupo decidió
grabarle un video oficial dedi-
cado especialmente a sus fans,
éste cuenta en la actualidad con
más de 75 millones de reproduc-
ciones en YouTube: “creo que
uno nunca se espera en realidad

el éxito que puede tener una can-
ción, y el que un tema pueda lo-
grar tanto, ahora tiene un nivel
más grande, se trata de seguir
haciendo lo que nos gusta, la mú-
sica no se puede forzar, Bomba
Estéreo siempre ha sido una ban-
da que ha hecho las cosas orgá-
nicamente, incluso de este hit, y
vamos a seguir haciendo la mú-
sica que nos gusta, colaborando
con gente, tratando de evolucio-

nar, hacer música bailable, y que
haga feliz a la gente, y ya esta-
mos planeando el próximo dis-
co”, adelantó, Li Saumet, voca-
lista de Bomba Estéreo.

Con cinco álbumes y múlti-
ples reconocimientos, Bomba
Estéreo pondrá a bailar a todo el
público mexicano con su gira
Jungla Tour, que llega este 9 de
octubre al Pepsi Center de la
CDMX.

Tras recorrer Europa y Estados Unidos, el grupo se encuentra inmerso en su gira “Jungla Tour”
con 10 conciertos en urbes mexicanas, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y
Mérida, entre otras.

Cinemex conmemora y honra el
legado de John Lennon y Yoko Ono
*** Proyectará una edición remasterizada
con material adicional de “Imagine”,
estrenado en 1972

Ofrecerán concierto este 9 de octubre

Bomba Estéreo,
rumbo al Pepsi Center
*** Recibieron Disco de Diamante por el éxito “To My Love”,
tema que supera más de 360 millones de streams en
todas las plataformas digitales, donde además se
encuentra en más de 63 playlist alrededor del mundo

“Imagine” cuenta con la participación de numerosos artistas in-
vitados, entre los que se encuentran George Harrison, Fred As-
taire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance y Jonas Mekas.

La dinastía continúa, Álex
Fernández firma contrato ar-
tístico con Sony Music.

El hijo de “El Potrillo”,
Álex Fernández, firma
contrato con Sony Music
*** Su abuelo Vicente Fernández también
será el productor del joven talento
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Gabriel Soto rompió el silencio
y envió un fuerte mensaje en re-
des sociales a menos de 24 horas
de haber firmado su divorcio de
Geraldine Bazán, madre de sus
dos hijas.

Manifestó que tomó esta de-
cisión buscando su felicidad, el
actor mexicano colocó un video

en referencia a los ataques, y ex-
presó: “El mejor ejemplo que le
puedo enseñar a mis hijas será
siempre en primer lugar, que
sean felices, que busquen y lu-
chen por su felicidad a toda cos-
ta. A veces por querer salvar una
situación uno se olvida que esa
es la ley número 1 de la vida por

la que yo me muevo y todo el
mundo se debería mover”.

Acto seguido, retomó el tema
de las críticas, mismas que recibe
constantemente tras su separa-
ción y expresó: “Han sido dos
años de constantes críticas y juz-
gamientos acerca de mis deci-
siones personales. Dos años de
ataques para mí, para mi entorno.
Asumiendo mis responsabilida-
des, preferí tener un final cordial
a una vida diaria sin felicidad ni
armonía, para mí y para mis hijas
quienes desde que llegaron al
mundo han tenido en mí a un pa-

dre presente, amoroso y a un
amigo incondicional que jamás
las abandonará porque más allá
de tener la bendición de proveer-
les de cosas materiales, tengo la
bendición más grande de darles
amor sin límite”.

Sin embargo, el tema se puso
álgido al hablar de las mujeres
que atraviesan por un divorcio y
subrayó: “Respeto y admiro a
todas las mujeres empoderadas
frente a una situación adversa,
pero llamo a la reflexión de
aquellas que, con casa, chofer,
nanas, colegiaturas, seguros mé-

dicos, vacaciones, tarjeta de cré-
dito y todo pagado, siguen ata-
cando y promoviendo el odio en
lugar de acabar con una guerra
sin sentido ya”.

Para concluir el mensaje, el

histrión indicó que está pasando
por uno de los mejores momen-
tos de su vida. “Que todos quie-
nes me leen encuentren la paz y
la felicidad para su alma, así co-
mo yo encontré la mía”.

Y es que en las últimas se-
manas, su novia Irina Baeva vi-
vió una ola de agresiones en
las que la tachaban de ‘roba-
maridos’ y ‘rompehogares’,
luego de que se confirmó su ro-
mance y de que Geraldine Ba-
zán aseguró que sus hijas no
conviven con la rusa porque no
es una buena mujer ni decente.
Desde noviembre de 2017 y
tres meses después de darse a
conocer que ya no era pareja
de Soto, la actriz de “Por amar
sin ley” declaró a la revista
TVyNovelas que la causante del
fin de su matrimonio era la jo-
ven de 25 años.

*** En su cuenta oficial de Instagram, el actor, de 43 años, compartió un
mensaje, en el que señala que optó por la separación, porque ya no era
feliz y era injusto para él, pero sobre todo para sus pequeñas
*** Geraldine Bazán había declarado a TVyNovelas que la causante de
su ruptura fue Irina Baeva

Debido al éxito que alcanzó la pri-
mera temporada de “La casa de las
flores”, la plataforma Netflix ha
confirmado que la serie tendrá dos
temporadas más.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el productor Manolo Caro re-
veló esta información. “AQUÍ VA-
MOS! Gracias a ustedes La casa
de las flores 2 -2019- y para sor-
presa de todos La casa de las flores
3 -2020-”.

Junto al anuncio, Caro colocó
un video promocional en donde se
ve a los protagonistas del proyecto,
pero la única que no aparece es Ve-
rónica Castro, desatando la duda
con respecto a su participación en
las próximas temporadas.

Debido a ello, los seguidores
de “La Vero” emplearon las redes
sociales para pedir que “Virginia
de la Mora”, personaje que inter-
preta la reconocida actriz y can-
tante, siga siendo parte esencial de
la trama.

Por su parte, Ceci Suárez em-
pleó su cuenta de Instagram para
agradecer el cariño y apoyo que ha
recibido su personaje en esta serie
y así lo expresó: “Ahí vienen T2 y
T3! Muchas gracias a cada una de
las personas que nos han visto, apo-
yado y querido! #LaCasaDeLas-
Flores”.

Netflix confirma que “La casa de las
flores” tendrá dos temporadas más
*** El productor Manolo Caro colocó un video promocional en donde se ve a los protagonistas del proyecto, pero la única que no
aparece es Verónica Castro, desatando la duda con respecto a su participación en las próximas ediciones

Gabriel Soto enfatizó que este proceso de separación no ha
sido fácil, ya que tanto él como sus seres más cercanos en-
frentaron constantes críticas y ataques por sus decisiones.

Después del fenómeno latinoamericano en que se transformó “La casa de las flores” hace unas meses, Netflix confirmó que dio luz verde a la creación de
dos temporadas más para la producción mexicana.

Preferí tener un final
cordial a una vida diaria
sin felicidad: Gabriel Soto

Tras divorciarse de Geraldine Bazán, el actor habla

En las últimas semanas, su novia Irina Baeva
vivió una ola de agresiones en las que la
tachaban de ‘robamaridos’ y ‘rompehogares’,
luego de que se confirmó su romance y de que
Geraldine Bazán aseguró que sus hijas no
conviven con la rusa, porque no es una buena
mujer ni decente.
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.. Salón de belleza:

Salon de beauté.

Estilista: Styliste.

Alto peinado: Haute coiffure.

Alaciado: Latium.

Rizos: Boucles.

Tenazas: Pinces.

Tinte: Teinture.

Corte de cabello:
Coupe de cheveux.

Maquillaje: Maquillage.

Manicura: Manucure.

Uñas de gel: Ongles en gel.

Uñas de acrílico:
Ongles en acrylique.

Baño de color: 
Bain de couleur.

Mechas para el cabello:
Mèches de cheveux.

Rasurar la barba:
Raser la barbe.

Depilación: Épilation.

Mascarilla: Masque.

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

Recuerda que el cariño, el amor o la amistad es una planta
que hay que regar todos los días.

Tiendes a olvidar que tienes que hacer un esfuerzo para
mantener esos lazos con vida.

Tu momento es muy bueno para acercarte a los seres
queridos y renovarles amor.

Procura adoptar una forma suave a la hora de expresar
tus críticas y opiniones hoy.

A veces los sueños nos traen la solución a antiguos
problemas sin resolver. 

Puedes ver en los demás detalles de los que tal vez no
sean conscientes.

Intenta decir las cosas de la manera menos cruda que
puedas y tendrás mejor comunicación.

Hoy tu atractivo estará muy potenciado, casi nadie podrá
escapar a esa sonrisa encantadora.

Si superas tu natural timidez, conseguirás triunfar en todas
las facetas que te propongas.

Recuerda: tu inteligencia y simpatía brillarán en las
reuniones. Muchas felicidades.

Hoy puede que tengas una experiencia que cambie el
concepto que tienes sobre los niños.

Tu inteligencia está encontrando una nueva forma de
expresarse. Estás de suerte en el amor.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1963.- Nace el actor mexicano Omar Fierro, quien destaca por su
trabajo en telenovelas como “Quinceañera” (1987), “Amor en si-
lencio” (1988), “Tres veces Sofía” (1998).

TIP ASTRAL

ACEITE ESENCIAL

DE TOMILLO: Una
práctica esotérica con-
siste en aplicar una gota
de este aceite detrás de
las orejas o en las mu-
ñecas para alejar las ma-
las vibraciones.

Aplicar el jugo del aloe vera o

sábila fresco a las partes afec-

tadas. Conviene también con-
sumir tres cucharadas de este ju-
go alejadas de las comidas.

Aplicar aceites esencia-

les: Diluir aceite esencial de la-
vanda en aceite de almendra o
coco, y masajear las piernas,
pies, brazos o manos.

Tisanas de hierbas: Té de
milenrama y jengibre, infusión
de cola de caballo, el muérdago,
la pasiflora, el ginko biloba, el

tomillo, la salvia o el romero van
muy bien para activar la circu-
lación. Toma la que tengas a ma-
no, déjala hervir 15 minutos a
fuego lento, después deja reposar
otros 5, colar y tomar antes de
cada comida.

Comer uno o dos dientes

de ajo en ayunas o añadir bas-
tante ajo a nuestra dieta diaria
también ayudará bastante a ac-
tivar el riego sanguíneo, para evi-
tar la formación de placas y así
prevenir de la arteriosclerosis.

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para una mejor
circulación sanguínea

22 entretenimiento
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El dato
Inter volvía a perforar la

cabaña rival con 2 goles más en
el medio tiempo para terminar 

3-0 y dejar sin posibilidad 
al equipo rival de reaccionar.

En la Unidad Bicentenario

Jornada 17 de la liga segunda libre, en la Isla de las Golondrinas
Cozumel.- Dio inicio la
jornada 17 de la liga se-
gunda libre, que se cele-
bra en la Bicentenario,
donde Inter Presidente y
Jagers se vieron las caras. 

El primero en abrir el
marcador fue Inter Pre-
sidente, en un error del
cancerbero, que dejó pa-
sar el esférico y la pizarra
se ponía 1-0. 

El equipo Jagers bus-
caba reaccionar, pero no
lo conseguía.

Inter volvía a perfo-
rar la cabaña rival con
2 goles más en el me-
dio tiempo para termi-
nar 3-0 y dejar sin po-
sibilidad al equipo rival
de reaccionar.

Jagers salía con todo
en el segundo tiempo,
pero sólo lograron perfo-
rar la portería 3 veces, y
la escuadra rival metía 6
goles más para dejar el
marcador 9-3.

Miércoles 10 de octubre de 2018

Equipo Inter Presidente 
masacra a Jagers por 9-3

Inter Presidente y Jagers se vieron las caras en la Unidad Bicentenario.

Ponen en alto a la isla

Cozumel.- Los ajedrecistas com-

pitieron en la ciudad de Cancún

en la octava edición de la copa in-

ternacional de ajedrez, haciendo

un gran papel y poniendo en alto

a Cozumel. 

Los ajedrecistas tuvieron la opor-

tunidad de demostrar su nivel y

cumplir con su primer objetivo de

representar a la Isla de las Golon-

drinas. 

De este modo, se está impulsando

el desarrollo de grandes promesas

cozumeleñas, que buscan sobresalir

en varias disciplinas del deporte. 

Fueron 19 cozumeleños que se

prepararon para esta copa, donde

uno de los competidores llegara al

tercer lugar, siendo uno de los me-

jores en esta disciplina.

Ajedrecistas cozumeleños, en copa internacional 

Cozumeleños compitieron en la ciudad de Cancún en la octava edición de la copa internacional de ajedrez.
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Chetumal.-  Cosmos le pegó duro
al INEGI, al ganarles 3-1 en la
Liga Dorada de 50 y Más, donde
lograron salir del sótano y obtener
su primer triunfo, haciendo la
hombrada, pues empezaron gran
parte del partido con ocho juga-
dores dentro de la cancha y aun
así lograron imponerse con su
gran toque de balón.

Con sólo ocho hombres lon-
gevos en la cancha, Cosmos mos-
tró orden defensivo y sobre todo
aguantó el ataque sin orden y sin
estrategia de los mayores de 50
del INEGI, que en los primeros
10 minutos se fueron con todo al
frente, sin lograr perforar la red
de los que antes de este partido
eran los coleros del torneo.

A los 10 minutos de juego en

dos jugadas por la banda izquier-
da Cosmos aprovechó dos desa-
tenciones de la media y defensiva
del INEGI y se  fueron con todo,
primero logrando la anotación al
minuto 11, cuando desde fuera
del área sorprendieron al cancer-
bero rival.

Dos minutos más tarde, nue-
vamente cuando el INEGI ataca-
ba, los de Cosmos recuperaron el
balón y en una serie de paredes
llegaron hasta el  fondo de la ban-
da izquierda y en el filo del área
disparó su delantero Alberto Luke
y logró el segundo de la noche y
minutos más tarde llegó un juga-
dor más para ser sólo nueve den-
tro de La Charca.

En este partido pendiente de
la jornada anterior, con la ventaja

de 2 goles, Cosmos se fue al des-
canso. En el segundo tiempo,
INEGI hizo tres cambios, pero su
media y delantera no lograban
concretar ninguna llegada, mien-
tras que Cosmos con dos delan-
teros puso en peligro la  meta de-
fendida por Guillermo Miranda,
que logró tres atajadas, funda-
mentales para que su equipo no
fuera goleado.

Al minuto 70, INEGI por con-
ducto de su delantero Sergio Ca-
sillas, logró anotar el primer gol  y
las emociones subieron de tono,
pero la defensiva de INEGI en una
jugada inocente terminó por causar
una falta dentro del área, que el ár-
bitro marcó con la pena máxima y
desde los 11 pasos Toño Ortiz de
Cosmos logró el 3-1 definitivo.

Los veteranos se lucen y crean nuevas formaciones

El dato
Comunicadores, equipo fundador

de esta Liga Nocturna de Softbol, pese
a conseguir este triunfo que contaba
como doble, no le alcanzó para estar
en la fiesta grande y terminar tablas 

en cuanto a juegos ganados 
y perdidos (8-8) durante las 
16 jornadas que se disputaron

Campeonato de Softbol Nocturno Mixto

Vence a Titanes, del Sindicato del Congreso, 13-10, pero no le alcanzó

Cosmos le pega al INEGI 3-1en la Liga Dorada de Futbol

Chetumal.- La novena de Comunica-
dores terminó su incursión en el Cam-
peonato de Softbol Nocturno Mixto,
venciendo a los Titanes del Sindicato
del Congreso del Estado, por marcador
de 13-10, triunfo que de poco valió para
no poderse colar a los playoffs.

Este fin de semana, Comunicadores,
equipo fundador de esta Liga Nocturna
de Softbol, pese a conseguir este triunfo
que contaba como doble, no le alcanzó
para estar en la fiesta grande y terminar
tablas en cuanto a juegos ganados y per-
didos (8-8) durante las 16 jornadas que
se disputaron.

Los Comunicadores consiguieron la
faena desde el mismo inning del saludo
cuando pasó por la registradora Víctor
Méndez, quien aprovechó error del re-
ceptor rival, para poner la de la quiniela,
posteriormente este mismo jugador paso
dos veces más por el pentágono, en la
segunda y cuarta entrada, esta última
tras estacazo de cuatro esquinas.

Omar Ac, por su parte tuvo una no-
che de ensueño al concretar ofensiva
que sumó tres carreras para la causa re-
porteril, en la segunda, cuarta y quinta
se hizo se presente en la cuarta esquina.

Por su parte, Ricardo Pérez logró cir-
cuito completo en la quinta entrada, tras
relevar a Mario Millán.

Celso “El Osito” Ordóñez logró par
de anotaciones en la cuarta y quinta,
mientras que Mario “La Temblorina”

Liu, tras engullirse sus “espinacas” al
estilo Popeye, concretó su mejor pro-
ducción con la majagua, para irse de 4-
4 con dos anotadas, en la segunda y
cuarta entrada, cerrando la producción
ofensiva Eleazar Gutiérrez, quien logró

anotación en la segunda entrada.
La serpentina triunfadora estuvo a

cargo de Efraín “Alma Grande” Millán
en toda la ruta. El descalabro lo sufrió la
otrora impasable Rubí Tomé de los Ti-
tanes, que en esta ocasión no fue respal-

dada por su cuadro, ya que sus jugadores
cometieron varios pecados, que a la pos-
tre fueron trascendentales en la victoria
del equipo de Comunicadores de Che-
tumal, que fue dirigido magistralmente
por Ángel “El Kabubi” Marín Pardo.

Comunicadores no logra 
meterse a los playoffs 

Comunicadores venció a los Titanes del Sindicato del Congreso del Estado, por marcador de 13-10, triunfo que de poco valió para no
poderse colar a los playoffs.

Nuevamente los veteranos de más de 50 años se lucieron mostrando nue-
vamente la excelencia de su juego y hasta nuevas formaciones.
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Cancún.-  Agobiado por sus
problemas personales y eco-
nómicos un hombre escapó
por la puerta falsa al quitarse
la vida colgándose de una
soga en una cuartería ubica-
da frente a las canchas de-
portivas de la Región 103.

Un reporte de los hechos
señala que se trata de un
hombre de complexión del-
gada que vivía en la cuartería
desde hace varios meses, al
parecer no tenía trabajo  y lo
agobiaban sus problemas
personales y familiares.

De acuerdo con vecinos
del lugar,  el hombre era co-
nocido como Manuel y pro-
venía del estado de Chiapas,
en donde se encuentran sus
familiares, ya que en Cancún
no tenía ningún pariente.

Del Sindicato Andrés Quintana Roo

El dato
Se trata de un hombre de

complexión delgada que vivía
en la cuartería desde hace
varios meses, al parecer no
tenía trabajo  y lo agobiaban
sus problemas personales 

y familiares

En una cuartería frente a las canchas deportivas

Joven chiapaneco escapa
por la puerta falsa en R-103
Estaba agobiado por sus problemas personales y económicos

Policías recuperan un taxi robado en la Sm 25

Personal 
del Servicio

Médico
Forense se
encargó de

llevarse el cuerpo
para determinar

las verdaderas
causas de la

muerte.

La unidad quedó a disposición de la autoridad ministerial para los trámites de rigor y para que el taxista acredite la propiedad. 

Cancún.  Elementos de la Policía
Municipal recuperaron un vehícu-
lo habilitado como taxi del Sindi-
cato de Taxistas de Cancún, An-
drés Quintana Roo, en la super-
manzana 25, que minutos antes
habían  reportado como robado.

El hecho ocurrió cuando ele-
mentos preventivos que se encon-
traban en recorrido de vigilancia,
atendieron el llamado del 911, en
el que se reportó el robo de un ve-
hículo habilitado como taxi con
número económico 4882 y placas
de circulación A-622-TMC, mis-
mo que según refirió la agraviada
M.R.G.G. de 54 años, se lo habían
robado momentos antes.   

Los oficiales implementaron
un operativo de búsqueda y loca-
lización en el que se logró recu-
perar la unidad en la calle Jícama,
manzana 35, de la supermanzana
25. Sin que se indicara si hubo de-
tenidos o la unidad se encontraba
abandonada.
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Ataques armados dejan 
un muerto y 3 lesionados 
Cancún.-  Tres ataques a balazos
se registraron casi de manera si-
multánea, con un saldo de un
muerto y tres personas lesiona-
das, entre estas una mujer.

En distintos puntos de la ciu-
dad, en vísperas del desfile mi-
litar que encabezó el gobernador
del estado, Carlos Joaquín Gon-
zález  y la inauguración de la
Ciudad Militar realizada por el
presidente  Enrique Peña Nieto.

El primero en el fracciona-
miento Las Palmas, en la Su-
permanzana 259, en la calle Pal-
ma Aceitera,  se reportó que un
joven de 19 años, falleció por
múltiples disparos en el interior
de un domicilio y otra persona
que resultó con lesiones de gra-
vedad y fue trasladada al Hos-
pital General.

En el lugar de los hechos,  la
madre del occiso  identificó el
cuerpo de su hijo con el nombre
Pedro M. A., quien contaba con
19 años de edad, era originario

Tecpacam, en Chiapas y labo-
raba como vendedor de agua
purificada.

Más tarde,  a la altura de la
Manzana 76, frente a una escue-
la,  se reportaron a través del te-
léfono de emergencias 911, va-
rios disparos en la Región 92,
donde un hombre sufrió un ro-
zón de bala en la oreja derecha
y paramédicos lo valoraron en
el lugar, sin que meritara su tras-
lado a un hospital.

En el lugar de los hechos, la
policía municipal  encontró  va-
rios casquillos de un arma larga
y de una pistola, que fueron le-
vantados  por peritos de la Fis-
calía General del Estado.

El tercer ataque a balazos de
la noche se registró en la Región
248, donde una mujer resultó le-
sionada y se trasladó por sus pro-
pios medios al Hospital General,
donde acudieron agentes de la
Policía Ministerial para recabar
datos de lo sucedido.

No cesa la violencia en Cancún

Tres intentos de homicidio no consumado; una mujer grave

En el lugar de los hechos, 
la policía municipal  encontró
varios casquillos de un arma

larga y de una pistola, que fueron
levantados  por peritos de la
Fiscalía General del Estado.

El dato

Fallan dos sicarios en Cozumel

Cozumel. - Una persona fue trasladada en

estado crítico a la sala de urgencias del Hos-

pital General, luego de que recibiera un ba-

lazo a la altura del abdomen, derivado de

un ataque que sufrió en su domicilio. 

Los hechos recabados señalan que fueron

dos personas las que llegaron en motocicleta

y dispararon por lo menos cinco detonacio-

nes sobre la persona que se encontraba en

su domicilio.

Uno de los disparos le perforó el abdo-

men a Humberto, para que después sus fa-

miliares lo trasladaran al área de urgencias

del Hospital general

Hasta el lugar llegaro los elementos de

la Dirección de Seguridad Pública, quienes

se encargaron de acordonar el área, para

hacer las diligencias del caso. 

Gente del vecindario comenta que el

agraviado es una persona involucrada en

problemas de drogas y que suponen que fue

un ajuste de cuentas.

Ajuste de cuentas: recibe un balazo en el abdomen

Los grupos delictivos continuaron operando de manera cotidiana en este polo turístico, a pesar del inicio de
operaciones de la Policía Militar.

El mismo

esquema,

dos jóvenes

encapuchados

en moto que

llegan y

disparan directo

a su víctiva, que

en este caso fue

herida en el

abdomen.
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RÍO ROMA, JULIO PRECIADO
Y LA DINAMITA EN EXPOFER

Chetumal.- En conferencia de Prensa,
el edil capitalino,  Hernán Pastrana,  se-
ñaló que será Río Roma, Julio Preciado
y La Sonora Dinamita quienes partici-
parán en la Feria de la Frontera Sur, con
lo cual dejó descartado los rumores, que
hasta se habían hecho oficiales, de la
participación de otras agrupaciones. 

Afirmó que se tendrá una Expofer
digna de todos los ciudadanos.

DEPRAVADO MANOSEÓ A UNA NIÑA

Un sujeto fue detenido por el delito de
abuso deshonesto, intento de violación
y agresión sexual contra una menor de
14 años quien junto con su mamá tuvo
que correr para ponerse a salvo, mien-

tras el hombre las seguía.  Los hechos
se reportaron cuando agentes de la Po-
licía Rural del estado en el poblado de
UCUM vieron que a la altura del Domo,
venían dos mujeres corriendo, una adul-
ta y una adolescente con uniforme es-
colar y detrás de ella un sujeto.  La mu-
jer mayor edad de iniciales N.R.H., gri-
taba pidiendo auxilio, por lo que al de-
tenerse se les explicó que el individuo
que iba tras ellas momentos antes había
tocado los glúteos a la niña y que in-
tentaba otras cosas por eso las perseguía. 

De inmediato se logró la detención
del sujeto, quien dijo llamarse Mateo
A.G., quien fue certificado médicamen-

te y luego puesto a disposición de la
Fiscalía General del Estado por abuso
sexual.  De acuerdo con lo manifestado
por las agraviadas, fue momentos antes
a la salida de la escuela cuando se en-
contraba en compañía de su hija M.S.R.
de 14 años y dos menores más, cuando
el sujeto las empezó a seguir hasta to-
carle los glúteos a la joven, por lo que
ellas corrieron y el sujeto también para
intentar alcanzarlas. 

En la Fiscalía Especializada en
Atención de Delitos Contra la Mujer y
por Razones de Género, se inició una
carpeta de investigación en su contra y
en las próximas horas estará compare-

ciendo ante un Juez de Control.

ARROLLAN MOTOCICLISTA

Por falta de precaución, la guiadora de
un Seat arrolló a un motociclista en la
Calle Curacáo con av. Chetumal.  Los
hechos ocurrieron pasada la media no-
che, cuando el  motociclista transitaba
a toda velocidad y al cruzarse el alto en
la avenida Chetumalla fue brutalmente
impactado por el automóvil, pero para
su suerte, pese a que cayó de la moto-
cicleta, no resultó con lesiones de gra-
vedad, pues el pasto amortiguó la caída.
Ambos conductores llegaron un arreglo
con la responsable del percance.

SE ACCIDENTAN CICLISTAS

Dos jóvenes se lesionaron al caerse de
su bicicleta donde circulaban por una
brecha que divide la colonia Bicente-
nario y la Espíritu Santo. 

Los hechos ocurrieron cuando se
disponían a ir a trabajar, para limpiar
terreno, pero al pasar por una brecha no
contaban con el lodo y al resbalar su bi-
cicleta, se cayeron al charco y  se lesio-
naron con los machetes que traían en
el cuadro de la bicicleta. 

Uno de ellos tiene una cortada en el
brazo y otro en el pie. Ambos fueron
auxiliados por el chofer de una camio-
neta que los llevó a un hospital para su
atención médica, ya que cuando llegó
la ambulancia ya se los habían llevado,
pues se estaban desangrando.

Breves policiacas

Elementos de la Policía Antinarcóticos de Co-
lombia capturó en Bogotá al mexicano Ber-
nabé Millán Rascón, alias “Berna” o “El man-
co”, quien tenía circular roja de la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) y presunto miembro del Cártel de Jalisco
Nueva Generación.

De acuerdo con un comunicado de la cor-
poración, Millán estaba en “territorio colom-
biano adelantando negociaciones con las or-
ganizaciones narcotraficantes en los departa-
mentos de Cauca y Nariño”.

Según las investigaciones, Millán Rascón
“había ingresado a Colombia a través de los
pasos fronterizos sin dejar rastro en las oficinas
de Migración con el fin de no dejar ninguna
traza de los movimientos en el país, así se es-
cabullía de las autoridades que le seguían la
pista desde México”.

Contra Millán Rascón está vigente una no-

tificación con circular Roja de Interpol “por
el delito de narcotráfico, al comprobarse que
ingresaba al estado de Carolina del Norte (Es-
tados Unidos) clorhidrato de cocaína que en-
viaba en los equipaje de los pasajeros, prefe-
riblemente menores de edad”.

Según el reporte, como miembro del Cártel
de Jalisco, “se encargaba de viajar a Colombia
para establecer alianzas criminales con orga-
nizaciones dedicadas a la producción y el trá-
fico de cocaína desde el sur del país”, y debido
a conflictos con otros cárteles, desde la clan-
destinidad movía la droga que introducía a
Estados Unidos.

Los uniformados de la Policía Antinarcó-
ticos “desplegaron un operativo por toda la
terminal aérea para cerrar el paso del viajero,
la única característica física que se tenía era
la falta de una extremidad que lo hacía fácil-
mente reconocible”.

Cae en Bogotá ‘El Berna’, 
narcotraficante mexicano 

Del Cártel Jalisco Nueva Generación
De acuerdo con un comunicado
de la corporación, Millán estaba 

en “territorio colombiano
adelantando negociaciones con las
organizaciones narcotraficantes 

en los departamentos 
de Cauca y Nariño”

El dato

Negociaba con cárteles en los departamentos de Cauca y Nariño

La policía de Colombia capturó al mexicano Bernabé Millán Rascón, alias “Berna” o “El
Manco”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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Un video difundido a través de redes so-
ciales muestra parte de la declaración de
Juan Carlos “N”, de 38 años de edad,
señalado como responsable de 20 femi-
nicidios en el municipio de Ecatepec,
Estado de México.

Al principio de la grabación, el femi-
nicida señala: “Prefiero que mis perritos
coman carne de estas mujeres a que ellas
sigan respirando mi oxígeno, mil veces
que coman los perritos y las ratas a que
ellas sigan caminando por ahí”.

Al cuestionarle si ha recibido atención
psicológica indicó: “Yo estoy bien, yo es-
toy bien, lo que hago está bien patrón, por-
que estoy limpiando el mundo de porque-
ría, yo estoy completamente sano y bien”.

Durante el interrogatorio no se le ve al-
guna señal de remordimiento, incluso señala
que mientras él siga vivo, y si es que llega
a salir libre de cualquier delito, continuará
asesinando mujeres. El caso ha generado
una gran indignación por el número de víc-
timas que se le achacan al feminicida.

Parte del interrogatorio

¿Alguna otra misión que tengas en la vi-
da?, pregunta el Ministerio Público.

“No creo salir de ésta, pero si salgo, de
una vez le digo a mis patrones, voy a seguir
matando mujeres”, contesta Juan Carlos.

-¿Por la voz, por Dios o por tu de-
cisión?

“Uno, porque a veces no me deja dor-
mir esta madre. Dos, por el odio que les
tengo y tres, porque sigo en una necesi-
dad, que coman mis hijos, a que coman
en otro lado, pues que coman mis hijos,
que coman perros en otro lado, mejor
mis perros”, responde.

El hombre relata que, desde los 22
años, golpeaba a sus parejas por cual-
quier motivo y, a raíz de su separación
con una de sus parejas, comenzó los fe-
minicidios.

-¿Te entraron momentos de angustia,
de miedo?

“De matar mujeres, patrón, yo dije:
si yo no fui feliz en ese momento, nadie
lo va a ser y es lo que he estado yo pre-
tendiendo, como yo no lo fui, nadie lo va
a ser y mientras yo siga aquí en l  a Tierra,
voy a seguir haciendo todo el daño que
yo pueda y divirtiéndome de ese daño.

“Porque a todos los familiares de es-
tas chicas yo les hablaba bien, principal-
mente a (inaudible) me chingué a su hija
y me chingué a su nieta y con todo gusto
y lo disfruté, mientras yo esté aquí, voy
a seguir haciéndolo. Lo que hago está
bien, patrón, porque estoy limpiando al
mundo nada más de porquería, yo estoy
completamente sano y bien”, relata el
feminicida. De acuerdo a los datos re-
cabados por el representante social, el
hombre sufrió abuso sexual cuando tenía
10 años, por una mujer que lo cuidaba.

A su vez, creció en un ambiente de
violencia entre sus padres y pese a ser
de lento aprendizaje en el kínder, a par-
tir de la primaria era un alumno des-
tacado, aunque no terminó una carrera
universitaria.

Video de la declaración de Juan Carlos “N”, señalado como
responsable de 20 feminicidios en el municipio de Ecatepec.

El hombre relata que, desde
los 22 años, golpeaba a sus
parejas por cualquier motivo 

y, a raíz de su separación
con una de sus parejas,
comenzó los feminicidios

El dato

Interrogatorio al feminicida de Ecatepec

“Si salgo voy a seguir
matando mujeres” 

En las inmediaciones de la Uni-
versidad Iberoamericana (Ibero)
de Puebla, ubicada en el municipio
de San Andrés Cholula, un ven-
dedor de comida rápida fue asesi-
nado a tiros, poco después del me-
dio día de ayer, hecho que provocó
una movilización policiaca en la
calle Avenida del Sol, que conecta
con dicha universidad privada.

Los Servicios de emergencia
fueron notificados a través de
una llamada, alertando que el
dueño del food truck, denomi-
dado “Chinck n´ Waffles” fue
asesinado.

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) realiza-
ron el levantamiento de cadáver
e iniciarán con las averiguacio-
nes previas para establecer el

móvil del asesinato. La Univer-
sidad Iberoamericana suspendió
sus clases en el turno vespertino
y dejó en claro que ninguna per-
sona resultó herida.

Primeras unvestigaciones

El encargado de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Gilberto Hi-
guera Bernal, reveló que son cua-
tro los presuntos responsables del
asesinato de Armando “N”, quien
era el dueño del negocio de comi-
da rápida “Chick n’ Waffles”.

El funcionario explicó que las
primeras investigaciones reflejan
que dos sujetos descendieron de
un vehículo para acercarse a la víc-
tima de 23 años para asesinarlo.

Se trató –indicó- de un acto
planeado para dar muerte al jo-

ven presuntamente originario de
Colombia en el negocio ubicado
en las inmediaciones de la uni-
versidad privada.

“Son cuatro personas, dos de
las cuales descendieron y una
disparó a la víctima, es el dato
que puedo proporcionales, les
ruego me permitan reservarme
más datos, porque son esos los
que permitirán ubicarlos y dete-
nerlos”, dijo.

Fue el lunes cuando el vende-
dor de comida rápida fue asesina-
do a tiros en las inmediaciones de
la Universidad Iberoamericana.

El hecho provocó una movili-
zación policiaca a la calle Avenida
del Sol que conecta con la univer-
sidad privada y la suspensión de
clases en la casa de estudios.

Suspenden clases en la universidad

Asesinan a vendedor afuera de la “Ibero”, en Puebla

“Prefiero que mis perritos se coman la carne a que
ellas sigan respirando mi oxígeno”, declara ante MP

El homicidio del vendedor de comida provocó una movilización policiaca en
la Avenida del Sol. 



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

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.

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

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. 

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

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

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

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

PASEOS CHACMOOL DOS NI-
VELES, 4 recámaras, 3 baños, sa-
la Tv, cocina, clima, cochera, renta
$10,000 venta.  $1,600,000. Tel.
9988418830.

VENDO CASA SOLA EN frac-
cionamiento la joya de dos re-
cámaras en 480 mil más infor-
mación 9982666217

CASA EN VENTA EN Galaxia It-
zales, SM 529. Tres recamaras,
un baño, cocineta. Trato directo,
$715 mil. Cel 9989-39-47-42

VENDO CASA EN REGIÓN 90 A
UNA CUADRA DE RUTA 5 TRES
CUARTOS DOS BAÑOS Y LO-
CAL COMERCIAL TODO EN
OBRA NEGRA INF ,9982791678

VENDO CASITA EN REGIÓN 90
tres cuartos dos baños en $ ,520
mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA SM. 51 UN NI-
VEL 2 recamaras remodelada
ecxelente ubicacion $1.100,000
.cel. 9983179540.

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.

VENDO CASA EN ESQUINA
EN MÉRIDA YUCATÁN NUEVA
PACABTUN EN ,$ 650,000 MIL
PESOS INF 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91
ENTRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS
PLANTAS DOS BAÑOS EN $
760,000 MIL PESOS INF
9982791678

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

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

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

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

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBERCA,
CASAS NUEVAS 2 RECÁMARAS.
ESCUELAS CERCA, TRANSPOR-
TES. $716,000. TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-

XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

BUSCO CASITA ECONÓMICA
para rentar en regiones
100/101/103/102/510 inf
9982791678

RENTA $10,000, VENTA
$1,600,000 casa nueva Sm 227,
dos niveles, tres recámaras, 4
baños, sala, cocina, bardeada,
cochera, clima. 9988418830.

PRIVADA RESIDENCIAL BA-
HÍA AZUL, Sm 84, 2 niveles, 3
recámaras, 3 baños, clósset,
cocina, comedor, sala, estacio-
namiento, seguridad. $10,000.
Tel.   9988418830.

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

RENTO PRIVADA TURQUE-
SA: 2 niveles, 2 recamaras, 1
baño y 1/2, sala, comedor, a/a,
semi amueblado, alberca, esta-
cionamiento, seguridad. 5mil,
Tel. 9983070000

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 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.
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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

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

NECESITO COCINERO o
cocinera para restaurante
Marbella, en el mercadito
de la Donceles 28, bajan-
do el puente a Puerto Juá-
rez. 988458063.

RENTO CUARTO DE TREINTA
METROS CUADRADOS CON
BAÑO GRANDE APARTE. 2

MIL 500 PESOS AL MES.
UBICADO SOBRE AV.
POLITÉCNICO, A DOS

CUADRAS DEL IMSS DE LA
REGIÓN 510. INFORMES

9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA



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

VENDO DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Carmen, 2 habitaciones,  1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355.

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

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

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

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

RENTA LOCAL,  DOBLE AL-
TURA, CON MEZZANINE, BA-
ÑO, AV, CHICHÉN ITZÁ, REG.
97, TEL. 9982621553

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

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 2 LOTES DE 10X30 ZO-
NA CONTINENTAL ISLA MUJE-
RES " LOS OLIVOS "  BARATOS
55, MIL LOS 2 INF. 998109 1142

VENDO 42 HECTÁREAS en
Carrillo Puerto, rumbo a José
María Morelos, 998 1216777.

VENDO 2 LOTES DE 10X30
ZONA CONTINENTAL ISLA
MUJERES “LOS OLIVOS”.  BA-
RATOS $55 MIL LOS 2 INF.
998109 1142.

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

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

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

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 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

VENDO EQUIPO DE VULCA-
NIZADORA o Llantera, Diez mil
pesos. 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

RENTA DE EXCAVADORAS
ESCRLRNTRE MAQUINARIA
EL MEJOR PRECIO EN QUIN-
TANA ROO POR HORA O
MES.AMAC CONSTRUCCIO-
NES. 9831571389

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANTBAR BARATO
CEL. 9831167213

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

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
para toda clase de eventos. Es-
tamos en Cancún, Isla Mujeres
y Puerto Morelos. 9988605093

REPARACION DE TELEVISIO-
NES PLANAS TODAS LAS
MARCAS SERVICIO A DOMI-
CILIO $200.00 CEL.
9981713677 ALFONSO

TE REGRESO AL SER AMA-
DO, Hechizos, Encantos, te re-
tiro el Mal, Limpias, No Sufras,
99 8939 8783

CONSTRUIMOS SU CASA LO-
CAL U OFICINA BARDAS ALBER-
CAS PISOS HACEMOS DETA-
LLES 24 HORAS TEL 9988107193

ACABADOS REPELLOMASILLA
CALCRETOS PISOS D COLOR
IMITACIÓN MÁRMOL MESETAS
D COCINA TEL. 9981542028

ALBAÑILERÍA EN GENERAL
COLOCACIÓN DE PISOS
CONCRETOS ESTAMPADOS
PASTA PINTURA IMPERMEA-
BILIZANTE TEL. 9988107193

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

QUISIERA CONOCER A DA-

MAS NO IMPORTA EDAD
9982442731 PARA AMISTAD Y
LO QUE SEDE

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

SOY JOVEN DE 21 AÑOS, MU-
JERES  18 A 45 AÑOS, WHAT-
SAPP Y TOTAL DISCRECIÓN
NÚMERO 9871360879

VENDO CHIHUAHUAS re-
cién nacidos, baratos.
9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.

9981256457.
VENDO HONDA PILOT
2012, única dueña, siempre
servicios en agencia, Tel. 998
195 5207.

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

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

NEON 2005 ROJO AUTO-
MATICO VIDRIOS ELECTRI-
CO 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 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.
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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

TRASPASOS

SERVICIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

LOCALES EN RENTA

MOTOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



DIARIOIMAGEN
Quintana Roo

diarioimagenqroo@gmail.comAño 5 No. 1909 $10 PESOS

Miércoles 10 de octubre de 2018

Adiós mundo cruel..!

SE COLGÓ
Un hombre escapó por la puerta falsa en una cuartería, 
ubicada frente a las canchas deportivas de la R-103 >26


