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Este fin de semana vence el plazo
para que el Congreso de Quintana
Roo presente al gobernador, Carlos
Joaquín González, las 10 propuestas
para designar al nuevo fiscal general
del estado, pero, el asunto aún no
está “planchado”, pues los cabildos
de los ayuntamientos son los que
decidirán si aprueban romper la re-
gla de que, el que aspire a ser quien
encabece la FGE, sea residente de
Quintana Roo o no.

La XV Legislatura eliminó
como requisito para ser fiscal,
el haber nacido en Quintana Roo
o tener una residencia mínima
de cinco años, lo que ha genera-
do polémica entre los mismos
quintanarroenses.

En Chetumal, radicales del grupo
denominado “Los Nativistas” andan
con la mecha encendida y al líder
del Congreso, Eduardo Martínez Ar-
cila, le gritan traidor, donde se lo
encuentran. 

Empresarios y profesionistas de
diferentes asociaciones, así como
académicos corrieron a empujones
a Eduardo Martínez de su reunión,
en un hotel de Chetumal, donde se
analizó la forma legal de echar para
abajo la propuesta del legislador.

Pero a Lalo Martínez, si no le dio
vergüenza que su “pilín” fuera ex-
hibido en las redes sociales cuando
quedó al descubierto su amorío por
medio de mensajes candentes de
WhatsApp, menos le causa pena al-
guna que por las esquinas le griten
traidor, total, dice el runrún del Con-
greso, ya sacó el dinero suficiente
para tener más quereres, jijiijiji, por-
que esos sí que salen caros.

INICIAN LAS APROBACIONES
O EL RECHAZO

En la sesión de Cabildo de Benito
Juárez, se armó la gorda, y no me
refiero a mi prima Sonia, si no a la
bronca que causó la votación de la
propuesta del Congreso del estado
para dar mayor apertura al proceso

de designación del fiscal general del
estado, no se logró consenso, por
mayoría de votos, no le dieron el
visto bueno a la legislatura.

Por el contrario, en Felipe Carrillo
Puerto, todos los concejales votaron
a favor. En Cozumel, de Pedro Joa-
quín, la decisión a favor fue por ma-
yoría de votos, sólo Perla Tun y com-
pañía no se unieron a la propuesta y
hasta una pista nos dieron de donde
vendrá el nuevo fiscal, de la Ciudad
de México. ¡Sopas pericos nativistas!

Van dos a uno, a favor del Con-
greso, pero, de no lograr el consenso
de los ayuntamientos antes de este
20 de octubre, el gobernador Carlos

Joaquín deberá presentar una terna
de candidatos para ocupar el cargo
y serán quintanarroenses los aspi-
rantes a fiscal, tal y como lo marca
la Constitución hasta ahora, quién
sabe mañana. 

EL PRI, EN ABANDONO

Si bien, después del primero de julio
pasado, se habló de la paupérrima
situación por la que atraviesa el Par-
tido Revolucionario Institucional  y
que el sol azteca está en su ocaso y
extinción, es ahora el PRI el que
muestra su realidad y que están, co-
mo dicen por ahí, “pelas”.

Así lo confirmó, el ahora ex di-
rigente municipal del Partido Re-
volucionario Institucional en Benito
Juárez, René Sansores, quien tiró la
toalla por que el tricolor no le da di-
nero ni para pagar la luz de las ins-
talaciones del otrora partidazo.

Que, desde el Comité Ejecutivo

Nacional se cerró, de manera defini-
tiva, la llave de los recursos económi-
cos, eso desde que tronaron como chi-
nampinas en la contienda electoral pre-
sidencial y a René Sansores “lo dejaron
solo” por lo que se vio obligado a dejar
de pagar la luz, el agua, el teléfono, los
trabajadores y bajar cortinas del edi-
ficio sede del PRI en Cancún.

NADA NUEVO CON EL PRI
Pero no es de ahora que el PRI está
en esas condiciones, pues desde el
2016, en Quintana Roo, cuando per-
dieron la contienda por la goberna-
tura, con el ahora difunto político,
Mauricio Góngora Escalante, que

ahora viste uniforme de rayas mien-
tras sigue su proceso en el fresco
bote por desempeño irregular de la
función pública y peculado, ya des-
de ese entonces el Revolucionario
dejó de cumplir sus compromisos
económicos.

Existen varios juicios laborales,
que están ya en la fase de cobro de
laudos, que los trabajadores del PRI
Quintana Roo, entablaron contra el
partido por despido injustificado, por
parte del entonces “dirigente”, el be-
liceño Raymundo King de la Rosa.

Durante la gestión de King de la
Rosa frente al PRI estatal, esa insti-
tución se endeudó hasta el cuello, y
los contratos con todos sus provee-
dores no fueron cubiertos, el beliceño
incluso, debía hasta la lavada de sus
camionetas personales, las cuales
cargaba a la deuda del tricolor.

La deuda a medios de comuni-
cación con los cuales, el dirigente

nacional, otro fracasado, ahora di-
putado federal, Enrique Ochoa Re-
za, realizó de manera personal, con-
venios para publicitar al PRI, as-
ciende a millones, facturas que no
fueron pagadas.

DE COOPERACHAS
Y VAQUITAS

Esta misma semana, el diputado
priísta José Luis González Mendoza
“El Pelón”, reveló que los adeudos
del PRI los van pagando como en
Electra, de abonos chiquitos, hacien-
do cooperachas y vaquitas, pero,
pues se ve que le caen con poco a la
tanda estos tricolores, por que nada

más no pudieron levantarla, jijijiji.

QUE PASEN A PAGAR

Hace apenas menos de un mes, la
Junta de Conciliación y Arbitraje se
presentó en el edificio del PRI en
Chetumal, y les embargaron hasta
las sillas, pues perdieron un juicio
por más de millón y medio de pesos
por el despido injustificado de sus
trabajadores.

Quedó pendiente el asegura-
miento de tres vehículos, dos Sub-
urban y una camioneta, que no fue-
ron hallados al momento del em-
bargo y que se presume están bajo
su resguardo del ex dirigente, el
beliceño Raymundo King, actual
diputado local.

Pero, dice el runrún que al beli-
ceño lo espera un juicio, pues tiene
varias demandas penales en su con-
tra, por parte de los trabajadores del
tricolor y alguno que otro cobrador,

así que cuando ya no tenga la curul
del Congreso para esconderse, ten-
drá que salir de su madriguera y
afrontar sus responsabilidades.
¡Abuelita tus chanclitas!

SE FUE CON MACHUCA

Que, tras su renuncia en la dirigencia
del PRI, René Sansores se unirá a
la agrupación política “Ricardo Flo-
res Magón”, del ex diputado Mario
Machuca Sánchez, eso, pese que ha-
ce apenas unos días, el también líder
sindical, criticó de manera severa el
actuar pasivo de René Sansores ante
la crisis que atraviesa el tricolor.

Antes, Machuca Sánchez quería
ser dirigente estatal del PRI, sin em-
bargo, ahora, que sabe que deben
hasta las chanclas y que el tricolor
va en franca picada, el panorama
cambia, pues, dicen otros priistas
como el ex diputado José Luis Ross
Chale, quien ahora se ocupa de criar
puercos, pues tiene amplia expe-
riencia en los de la política….ah,
no, esos son otra clase de porcinos,
jijijiji…..el otrora partidazo “requie-
re mucho trabajo”, pero también di-
nero, pues políticos pobres, son po-
bres políticos. Tantán.

ZONA LIBRE EN CHETUMAL
INCREMENTARÁ INTERCAMBIO

COMERCIAL CON BELICE

La inminente creación de una zona
libre en Chetumal, así como la dis-
minución del IVA al 8% y otros in-
centivos fiscales para empresarios
locales, fortalecerá el flujo comercial
entre la frontera sur de México con
Belice y no representará una com-
petencia con la actual región franca
del vecino país, ubicada a un costa-
do de la frontera.

La intención de crear una zona
libre en la capital del estado, similar
a la de Belice, anunciada por el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, mantiene expectantes a los
comerciantes establecidos en este
paraíso fiscal, aseguró el director de
la Cámara de Comercio de este lugar,
Daniel Alberto Torres Mora.

Precisó que están preparados pa-
ra atender esta competencia que se
pudiera dar en esta franja fronteriza
y donde saldrán beneficiados los
comerciantes beliceños o asentados
en ese país, ya que adquirirán pro-
ductos a menores precios en Che-
tumal y Santa Elena, al bajar el IVA
y mantenerse el precio del combus-
tible sin más alzas.

Reglas para designar fiscal, 
en manos de ayuntamientos

Derecho de réplica

2 Opinión

La XV Legislatura eliminó como requisito para ser fiscal, 
el haber nacido en Quintana Roo o tener una residencia
mínima de cinco años, lo que ha generado polémica 

entre los mismos quintanarroenses.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- La Secretaría de Edu-
cación y Cultura hizo oficial una
circular para que los más de 2 mil
700 maestros que fueron convo-
cados a la cuarta etapa de la eva-
luación docente, puedan solicitar
su declinación por escrito, argu-
mentando proceso de jubilación,
enfermedad o razones personales
ante el Instituto Nacional de Eva-
luación.

Luego del anuncio del presi-
dente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de que desaparece-
rá el Instituto Nacional para  la
Evaluación Educativa (INEE) y
que se tratará al docente con res-
peto y confianza, se seguirá ca-
pacitando para mejorar la cali-
dad de la educación en el país,
este jueves empezó a circular el
anuncio de parte de la SEyQ, de
que la cuarta etapa de la evalua-
ción del desempeño al magiste-
rio es “optativa”.

Antes en la Cámara de Dipu-
tados Federal se había hecho un
exhorto al INEE para que suspen-
dieran la cuarta etapa de la eva-

luación al desempeño docente de-
bido al carácter de la misma y que
se sustentaba en la permanencia
o despido por no acreditar el exa-
men, lo que había enojado al ma-
gisterio mexicano desde el 2015
que se realizó la primera etapa de
la evaluación.

Para los profesores que esta-
ban convocados y debidamente
notificados, el anuncio oficial
que circula en las redes sociales
vino a confirmar la promesa
cumplida del presidente electo
del país, para suspender dicho
proceso de evaluación, ya que
en esta etapa están en riesgo los
puestos de trabajo de más de 2
mil 700 mentores, con antigüe-
dad entre 20 y 33 años de servi-
cio y que si reprobaban pudieran
ser despedidos sin liquidación o
jubilación alguna.

Para el profesor Guillermo Mi-
randa, que está notificado para
presentar el examen, el hecho que
sea “optativa” y no obligatoria
motiva a muchos a prepararse me-
jor y presentar, si así lo consideran
el examen, sin la presión de ser
despedido.

Luego del anuncio del
presidente electo Andrés

Manuel López Obrador de que
desaparecerá el Instituto

Nacional para  la Evaluación
Educativa (INEE) y que 
se tratará al docente con
respeto y confianza

El datoDesaparición del Instituto Nacional de Evaluación

Maestros se salvan 
de cuarta evaluación

Cozumel.- El nuevo director de Educación, Luis Ro-
mero, aseguró que buscarán participar en el programa
de becas municipales, para que regresen los apoyos a
los alumnos de escasos recursos o los que tienen bue-
nos promedios.

Comentó que se busca volver tener ese ese apoyo para
los alumnos, debido a que en la anterior administración
se quitaron estos recursos y en los primeros meses de la
nueva administración se estarán buscando las soluciones
para regresar las becas.

Se volverá a crear el comité que fue desmantelado,
en el plan de gobierno que tiene el presidente municipal,
se buscarán estos apoyos, porque es de gran ayuda para
estudiantes de escasos recursos. 

Las becas municipales eran un reclamo por las familias,
por eso la importancia de ello y a través del sistema del
departamento de comunicación del  ayuntamiento vamos
hacerle llegar a la población todos los requisitos necesarios
para participar en este programa de becas.

En Isla de las Golondrinas

Buscan regresar becas escolares a estudiantes 

Podrán argumentar jubilación, enfermedad o razones personales 

Luis Romero
aseguró que
buscarán
participar en
el programa
de becas
municipales,
para que
regresen los
apoyos a los
alumnos de
escasos
recursos

Más de 2 mil 700 maestros que fueron convocados a la cuarta etapa de la evaluación docente, puedan
solicitar su declinación por escrito



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Este sábado desde las siete
hasta las diez de la mañana, los corre-
dores del equipo Red Runners, que
existe desde hace siete años y son 80
los integrantes, invitan a los ciudadanos,
incluyendo niños, papás  y abuelitos, a
que participen en la jornada de limpieza
de la ciclopista, desde el kilómetro cero
al  cinco, donde está el astabandera.

Así lo informó la capitana de Red
Runners, Cristina  Olguín Méndez,
quien dijo que la convocatoria  es  a to-
dos los cancunenses, para poner nuestro
granito de arena, cuyo objetivo es le-
vantar toda la basura y los residuos que
la gente tira  en la ciclopista.

Las bolsas las regalarán los patro-
cinadores, como la revista En Tus Ma-

nos y otras; los participantes sólo deben
preocuparse de “llevar muchas ganas
de ayudar y acudir con ropa cómoda,
tenis y bloqueador para el sol”, señaló
la entrevistada.

Mencionó que es la primera de
muchas actividades que realizarán en
beneficio de la ciudadanía, una de
ellas la están delineando con la em-
presa Z Gas, en jornadas en las que
apoyarán los 80 corredores del equipo
Red Runners.

La limpieza terminará en Playa Lan-
gosta, donde a las diez de la mañana se
tomarán la fotografía oficial y del re-
cuerdo con todos los que acudan a partir
de las siete de la mañana, ya que for-
marán equipo de 20 y hasta 50 perso-
nas, pues esperan que asistan más de
500 voluntarios.  
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COZUMEL.- La  estudiante de
preparatoria Victoria Curiel Mor-
fín dio a conocer que elabora li-
bretas, cuadernos y otros mate-
riales a base de sargazo.

Su elaboración es de tipo ar-
tesanal debido a que el alga ma-
rina pasa por varios procesos.

Inicia con la recolección del
sargazo en la orilla de las playas.
Segue el proceso de deshidrata-
ción para eliminar los micro or-
ganismos.

Para eso se hierve en com-
binación con otras sales, después
se hace el secado.

Después mescla con otras

sustancias para crear el sarga-
zo en pastaque servirá para las
portadas de los cuadernos y
libretas.

Con otros materiales reci-
clables se forman las hojas, fi-
nalmente se pintan y se ponen
a la venta.

La estudiante mencionó que
busca reciclar colillas de cigarro
para crear las hojas de papel.

Asociaciones civiles y em-
presarios apoyan el proyecto
al permitirle a la fabricante ex-
poner los cuadernos y libretas
en sus espacios y eventos que
organizan.

El dato

Jornada de limpieza de
ciclopista, este sábado
El equipo Red Runners invita a los cancunenses a participar

Desde el kilómetro cero  al  cinco 

Se busca crear hojas de papel con colillas de cigarro

Elaboran libretas y cuadernos a base de sargazo 

la capitana de Red Runners,
Cristina  Olguín Méndez, quien
dijo que la convocatoria  es  a
todos los cancunenses, para

poner nuestro granito de arena,
cuyo objetivo es levantar toda la
basura y los residuos que la 
gente tira  en la ciclopista

El equipo Red Runners invita a los ciudadanos, a que participen en la jornada de limpieza de la
ciclopista, desde el kilómetro cero  al  cinco.

Victoria Curiel

Morfín

anunció que
elabora
libretas,
cuadernos y
otros
materiales a
base de
sargazo.



Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- El gobierno del estado a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, con la finalidad de actualizarse,
disminuir las largas filas en las oficinas
de recaudación y ofrecer más opciones
a sus contribuyentes, anuncia que a par-
tir de hoy se puede realizar el pago de
impuestos y servicios del estado en las
tiendas OXXO de Quintana Roo. 

Con esto se amplía el servicio de
pagos de las contribuciones de impues-
tos, derechos, productos, aprovecha-
mientos e Ingresos federales.

La titular de la Sefiplan, Yohanet
Torres Muñoz, precisó que “Es de su-
ma importancia sumar esfuerzos como
así nos lo hace saber el gobernador
Carlos Joaquín, para acercar los ser-
vicios a más quintanarroenses, que si
bien es cierto que ya se contaba con
otras opciones de pago como bancos
u oficinas de recaudación, ahora con
esta modalidad se busca facilitar el

cumplimiento de las contribuciones
fiscales en beneficio de los contribu-
yentes que convierten al estado de
Quintana Roo en el décimo sexto en
utilizar estos servicios”.

A partir del 15 de octubre ya se pue-
den realizar pagos en efectivo o con tar-
jeta de crédito en todas las tiendas Oxxo
del Estado, los 365 días del año las 24
horas del día, únicamente presentando
el documento de la línea de captura o
referencia de pago con importes meno-
res o igual a 10 mil pesos, que se ob-
tiene en el portal de Tribut@net.

Juan De Vere Rangel, Gerente de
Oxxo Plaza Cancún, comentó “En Ox-
xo siempre estamos atentos a nuestros
clientes. Por ello, trabajamos por ro-
bustecer nuestra oferta de valor con los
mejores productos y servicios, y con el
presente convenio reafirmamos nuestro
compromiso de simplificarles la vida a
nuestros clientes al ofrecerles más op-
ciones para el pago de las contribucio-
nes al Estado de Quintana Roo”.

La titular de la Sefiplan comentó:
“Es importante mencionar que se de-
berá contar con la línea de captura, con-
siderándose como tal al conjunto de ca-
racteres numéricos que contendrán los
datos necesarios para la identificación
del pago de que se trate y de la persona
física o moral que lo efectúe. 

Aclaró que la factura electrónica estará
disponible al día siguiente hábil posterior
al pago, ingresando la línea de captura o
referencia de 17 dígitos y el RFC que apa-
rece en el documento, en la página
http://paperless.sefiplan.qroo.gob.mx/.”

Torres Muñoz destacó, lo que se
busca es ofrecer servicios de calidad,

acceso a otros medios y más rápidos
para el cumplimiento de obligaciones
fiscales de manera oportuna, mayor efi-
ciencia en los procesos para generar
ahorros en tiempo, más control para re-
ducir los índices de corrupción; para fi-
nalmente obtener el mejoramiento de
los índices de recaudación.
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A partir del 15 de octubre del
presente año ya se pueden

realizar pagos en efectivo o con
tarjeta de crédito en todas las

tiendas OXXO del Estado, los 365
días del año las 24 horas del día

El datoGobierno y tienda firman convenio de colaboración

Los ciudadanos podrán 
pagar impuestos en Oxxo 

Chetumal.- Pese al anuncio del presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, de
que ya no habrá gasolinazos, principal-
mente en Quintana Roo, las estaciones de
combustible en Chetumal continúan día
con día aumentando centavos al precio por
litro de la Magna, Premium y diésel.

Luego de que hace cuatro días se hi-
ciera el anuncio en Durango, que no habrá
más gasolinazos, aunque no se aseguró si
bajará su precio, pero se deduce que si
acontecerá en las zonas fronterizas en cuan-
to se reduzca el IVA al 8%, aun con todo
ello el combustible continúa subiendo a
razón de dos a tres centavos diarios.

Al día de hoy la Magna se vende en
las gasolineras a $19.32 centavos y se en-
camina a que antes del 31 de diciembre
rebase por completo los $20.00 pesos por
litro en la capital del estado.

En el caso de la Premium, que la reco-
miendan los fabricantes para los vehículos del
2014 a 2018, el precio está a punto de alcanzar
los $21.00 pesos por litro, pues actualmente
se encuentra en $20.72 pesos litro.

En cambio, el diésel su precio al alza
es el que más ha repercutido negativamente
entre los productores y transportistas, pues
de 2012 a la fecha se incrementó en casi
13 pesos, al llegar ya a los $20.24 pesos
por litro.

A los propietarios de las gasolineras
están tratando de fijar un precio tope y de
ahí no disminuir cuando por decreto pre-
sidencial se vuelvan a poner precios fijos
a los combustibles, por lo que ya se espe-
cula que la gasolina Premium puede llegar
a los $24.00 pesos por litro, la Magna a
$22.50 y el diésel a $23.50 por litro.

Sólo cuatro gerentes de gasolineras de
empresarios chetumaleños siguen apoyan-
do a la población, dando la Magna, que es
la de mayor demanda en la población entre
35 a 63 centavos más barata, dependiendo
del establecimiento.

El principal problema, según los em-
presarios gasolineros, como Jorge Marzuca
Ferreiro, es la inestabilidad del peso me-
xicano frente al dólar y al nerviosismo en
el mercado financiero internacional, ya

que para traer la gasolina a Quintana Roo
hay que pagar el transporte de las pipas y
comprar el combustible, lo cual se hace
en dólares y no en pesos mexicanos.

Como se  recordará antes de su libera-
ción, el pasado 30 de noviembre de 2017,
los precios eran los siguientes: gasolina
magna $15.79 pesos por litro, Premiun
$16.50 y diésel $15.85 y actualmente en
promedio cada uno de estos tres tipos de
combustible han sufrido incrementos que
oscilan entre $4.52 pesos a $4.18 pesos,
es decir ha subido más de 4.35 pesos por
litro en promedio.

Hasta el momento solo la Cámara Na-
cional de Comercio (CANACO) emite ca-
da semana una lista de precios donde re-
comienda al consumidor acudir a las ga-
solineras de empresarios locales, cuyos
precios están hasta 50 centavos más barato
que las gasolineras de cadenas empresa-
riales nacionales, como LA GAS, una de
las más caras en la ciudad y que ya tiene
al menos seis estaciones y amenaza con
expandirse al comprar más gasolineras.

Por las nubes, Magna, Premium y diésel

Continúa escalada de aumento a gasolinas

Amplía el estado la cobertura para el cumplimiento de obligaciones fiscales

Las estaciones de gasolina en Chetumal continúan día con
día aumentando centavos al precio por litro de la Magna,
Premium y diésel.

Esa convenio facilitará a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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Reformas en San Lázaro 

Morena va por nueva 
estructura de gobierno 
Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
El grupo de Morena en la Cámara de Diputados
presentó un serie de reformas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal que estable-
cen la nueva arquitectura del gobierno, y en donde
se incluye la creación de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana.

Ello con el propósito de dar respuesta a la nueva
realidad política y poder cumplir con los compro-
misos y la plataforma que llevaron al presidente
electo Andrés Manuel López Obrador a ganar las
elecciones.

“Se trata de una reforma de gran calado que
tiene como objetivo contar con un gobierno más
eficiente, más austero, más transparente y cercano
a la gente”, dijo el coordinador de Morena en San
Lázaro, Mario Delgado Carrillo.

Al presentar la iniciativa a nombre de la frac-
ción, destacó que entre lo propuesto está la creación
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana.

“La creación de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica va acompañada de una nueva estrategia, de
reorientar la política de seguridad y combate a la
delincuencia”, afirmó.

Delgado Carrillo explicó que a esa secretaría
se le adscribe el mando de la Policía Federal, se
le faculta para hacer actividades de investigación,
para presidir el Consejo Nacional de Seguridad
Pública y para supervisar y tener bajo su adscrip-
ción el Centro Nacional de Inteligencia.

Al mismo tiempo, apuntó, la Secretaría de Go-
bernación estará enfocada principalmente a la po-
lítica interior, al diálogo democrático e institucio-
nal, y a la atención integral de víctimas.

Por otro lado, agregó, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) tendrá una función muy
importante para hacer más eficiente el gasto pú-
blico. Se tendrá, agregó, una Oficialía Mayor única
dentro de la SHCP que determinará las compras
consolidadas y tendrá también el manejo del censo
de los distintos programas que le permita evitar y
detectar duplicidades.

La SHCP también será la encargada de garan-
tizar que los apoyos sociales lleguen de manera
directa y sin intermediarios a los beneficiarios.

Delgado Carrillo resaltó que en materia de po-
lítica social la secretaría del ramo no soló cambiará
de nombre a la de Bienestar, sino que con este
cambio también hay una transformación de fondo
en la materia.

“Vamos a pasar de beneficiarios a sujetos de
derechos; de una política asistencial a una política
participativa; de tener un enfoque residual y fo-
calizado a un enfoque integral; de tener un manejo
opaco y discrecional a un manejo transparente con
rendición de cuentas; y a tener una visión, sobre
todo, progresiva, con perspectiva de derechos”,

apuntó. El legislador subrayó además que la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
tendrá una política hídrica con enfoque en el de-
recho humano al agua.

En la iniciativa se plantea que la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural tendrá como prin-

cipal encargo garantizar y promover la seguridad
alimentaria del país, y establece las bases para fu-
sionar Liconsa y Diconsa y crear un nuevo orga-
nismo llamado Segalmex, Seguridad Alimentaria
Mexicana.

La Secretaría de Educación Pública, agregó,
“sienta las bases orgánicas para cancelar la reforma
educativa, para tener un amplísimo programa de
becas y para tener el control de los programas na-
cionales de educación, deporte, juventud, ciencia
y tecnología”.

El líder de Morena en San Lázaro mencionó

que la Secretaría de Salud se reforma para tener
las facultades de garantizar a la población sin se-
guridad social el acceso oportuno y gratuito a ser-
vicios médicos y medicamentos.

En tanto “la Secretaría del Trabajo garantizará
la independencia y la democracia sindical. La Pre-

sidencia de la República tendrá a su cargo la co-
municación social y las políticas digitales del go-
bierno, así como la memoria histórica”, afirmó.

Delgado Carrillo subrayó que esta serie de re-
formas busca adecuar la Administración Pública
a la nueva realidad política, para llevar cabo la
“cuarta transformación” del país.

Morena busca en el Senado 
aplicar polígrafo a jueces 

Por su parte, la bancada de  Morena en el Se-
nado planteó reformar la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación para aplicar exámenes
de control de confianza, entre otros el polígrafo,
a ministros, magistrados y jueces como mecanismo
para combatir la corrupción.

Según la propuesta del presidente de la Junta
de Coordinación Política, Ricardo Monreal, los
exámenes de control de confianza para el ingreso,
permanencia y promoción a la carrera judicial
se integrarán por las siguientes pruebas: Patri-
monial y de entorno social, médico, psicométri-
co,  psicológico, poligráfico, y toxicológico.

Monreal aclaró que con esta reforma no se
pretende atacar ni poner en duda la dignidad
de los juzgadores o de quienes toman decisio-
nes en el seno del Poder Judicial o aspiran in-
gresar a éste.

Al contrario –agregó-, se busca garantizar que
los servidores públicos que lo rigen cumplan con
las exigencias del puesto.

El legislador zacatecano cuestiona los motivos
por el cual los  jueces no tengan que someterse  a
evaluaciones, pues son servidores públicos igual
que los policías o  ministerios públicos y deben
ser supervisados.

Resalta que es fundamental erradicar cual-
quier espacio que pueda dar paso a actos de co-
rrupción al interior de la judicatura, pues además
de erosionar el Estado de derecho también las-
tima el derecho ciudadano a tener una justicia
eficaz e imparcial.

Delgado Carrillo explicó que a esa secretaría 
se le adscribe el mando de la Policía Federal, 

se le faculta para hacer actividades de investigación,
para presidir el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública y para supervisar y tener bajo su 
adscripción el Centro Nacional de Inteligencia.

Ello con el propósito de dar
respuesta a la nueva realidad
política y poder cumplir con los
compromisos y la plataforma que

llevaron al presidente electo
Andrés Manuel López Obrador a

ganar las elecciones.

El dato

Morena en la Cámara de Diputados presentó un serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Washington.- Para fortalecer el trabajo
de seguridad entre el gobierno de Quin-
tana Roo y el de Estados Unidos, el go-
bernador Carlos Joaquín se reunió con
autoridades y expertos del vecino país
del norte. La intención es estrechar la-
zos y mejorar las prácticas de colabo-
ración en seguridad.

El gobernador de Quintana Roo sos-
tuvo un encuentro con Carl C. Risch,
subsecretario de Estado de Asuntos
Consulares, a quien presentó informa-
ción sobre las acciones de seguridad en
Quintana Roo. Se acordó fortalecer la
comunicación directa entre el gobierno
de Quintana Roo y el norteamericano.

El titular del Ejecutivo estatal de-
claró que en materia de seguridad se
ha avanzado con la instalación de más
de 3 mil cámaras de videovigilancia
y la construcción de un Centro de
Coordinación, Comando, Control,
Comunicación y Cómputos en la ciu-
dad de Cancún, pero todavía falta mu-
cho por hacer. 

Afirmó que el trabajo coordinado
con los sectores privado y turístico, y

con la participación de las fuerzas de
seguridad de los tres órdenes de gobier-
no, permitirá avanzar juntos hacia el
Quintana Roo seguro y en paz que to-
dos quieren.

Esta coordinación contempla la
puesta en marcha de la 10 Brigada de
la Policía Militar con más de 3 mil ele-
mentos, en la zona continental de Isla
Mujeres, en un área aledaña a Cancún.

El Departamento de Comercio de
Estados Unidos reportó que en el mes
de agosto viajaron a Cancún más de 300
mil estadounidenses, lo que representó
un incremento de 1.1% respecto al mis-
mo periodo de 2017. Sólo en los pri-
meros 8 meses del año Cancún recibió
casi 3 millones de ciudadanos nortea-
mericanos provenientes de aeropuertos
de Estados Unidos, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría Estatal de Turismo.

El mandatario de Quintana Roo se
reunió con el ex embajador Anthony
Wayne, experto en temas de seguridad
para América Latina, y Erick Olson,
ambos miembros del Centro de Estu-
dios Woodrow Wilson

El gobernador de Quintana
Roo sostuvo un encuentro

con Carl C. Risch,
subsecretario de Estado de
Asuntos Consulares, a quien
presentó información sobre
las acciones de seguridad 

en Quintana Roo

El datoCJ se reunió con expertos en seguridad en  EU

Buscan mejores estrategias 
de seguridad para Q. Roo

El gobernador de Quintana Roo se reunió con el ex embajador Anthony Wayne, experto en temas
de seguridad para América Latina.

Fortalece comunicación con la Subsecretaría de Estado de Asuntos Consulares

Cancún.- Un promedio de
200 estudios a favor del
combate del cáncer de ma-
ma y próstata se realizarán
en este mes en la ciudad, con
el apoyo de empresas priva-
das como Aguakan en coor-
dinación con la CROC.

Alejandra Mayorga,
encargada del programa de
concientización sobre el
cáncer de mama y el de
próstata, informó acerca de
la importancia de que hom-
bres y mujeres realicen ac-
ciones preventivas y acu-
dan a revisión de manera
periódica.

Explicó que la empresa
concesionaria Aguakan a
través del departamento de
relaciones con la comuni-

dad, que ella encabeza reali-
za, desde hace tres años la
donación de estudios a favor
de las interesadas

La meta para este año
son 200 estudios, que serán
donados en colaboración
con el sindicato de la
CROC, una cantidad similar
a la del año pasado, en virtud
de la respuesta del sector fe-
menino en Cancún.

El costo de los estudios
superan los mil pesos en el
caso básico y en los que son
más especializados como la
biopsia puede superar los
cinco mil pesos, que son aus-
piciados por la empresa, co-
mo parte del programa de lu-
cha contra el cáncer de ma-
ma y próstata en Cancún.

Se realizarán más de 200 estudios gratuitos

Refuerzan acciones contra el cáncer de mama y próstata

Un promedio de 200 estudios a favor del combate del cáncer de mama y próstata se realizarán este mes en la
ciudad.
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Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente electo, dijo que
hay que proteger a migrantes
y tener buena relación con Es-
tados Unidos

Sostuvo que Marcelo Ebrard,
próximo secretario de Relacio-
nes Exteriores, hablará con Mike
Pompeo, secretario de Estado de
Estados Unidos para ver el tema
de los migrantes centroamerica-
nos y buscar una alternativa en
el próximo gobierno. 

“Mañana, Marcelo Ebrard va
hablar con Mike Pompeo para in-
tercambiar puntos de vista y se
pueda llegar a un acuerdo”, dijo.

Tras una reunión con el go-
bernador de Coahuila, Miguel
Riquelme, López Obrador ex-
presó que se deben proteger a
los migrantes que cruzan por el
país como la caravana que ac-
tualmente pasa por el territorio,
incluso darles albergue y trabajo,
lo cual hará en su gobierno con
visas laborales. 

“Hay que hablar con los mi-

grantes y hay que ofrecer solu-
ciones, alternativas y proteger-
los. Que puedan tener albergues,
que sí son familias y si tienen ni-
ños y al mismo tiempo buscar
soluciones como que tengan po-
sibilidad de trabajo”, dijo.

Y agregó: “En el caso de
México, nosotros estamos ha-
ciendo el compromiso de en-
tregar visas de trabajo y vamos
por el desarrollo del sureste
donde se van a sembrar un mi-
llón de hectáreas de árboles
maderables, se va a construir
el tren maya”, expuso. 

Sin embargo, el presidente
electo aclaró que también busca
llevar muy buena relación con
el presidente de Estado Unidos,
Donald Trump.

“Queremos mantener esta re-
lación de amistad y creo que se
van a buscar opciones y alterna-
tivas. Nosotros vamos hablar
mucho con el gobierno de Esta-
dos Unidos, nos importa mucho
tener una relación de amistad,

hasta ahora vamos muy bien y
así queremos”, aseguró.

Recurrirá a bancos mexi-
canos para tarjetas

López Obrador adelantó que
bancos mexicanos, como Banco
Azteca y Banorte, colaborarán
con su gobierno en la entrega de
recursos de programas sociales
a la población. Aunque anterior-
mente había asegurado que la
instancia encargada de la disp

López Obrador adelantó que
bancos mexicanos, como Banco
Azteca y Banorte, colaborarán
con su gobierno en la entrega de
recursos de programas sociales
a la población.

Aunque anteriormente había
asegurado que la instancia en-
cargada de la dispersión de los
recursos públicos sería Bansefi,
que ahora se llamará del Bienes-
tar, advirtió que en la actualidad
no cuenta con la cobertura sufi-
ciente para llegar a todos los si-
tios del país.

Sostuvo que Marcelo Ebrard,
próximo secretario de Relaciones
Exteriores, hablará con Mike

Pompeo, secretario de Estado de
Estados Unidos para ver el tema de
los migrantes centroamericanos y

buscar una alternativa en el
próximo gobierno. 

El datoBuscará una buena relación con EU

López Obrador: debemos 
proteger a los migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó con cerrar la frontera sur del país con
México si la caravana de miles de migrantes
hondureños que salió el pasado sábado de Hon-
duras con rumbo a Estados Unidos continúa
con su trayecto.

“Además de detener todos los pagos a estos
países, que parecen no tener casi control sobre su
población, debo, en los términos más enérgicos,
pedir a México que detenga este ataque, y si no
puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EE. UU. y
CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!”, sen-
tenció Trump en su cuenta de Twitter.

Tema migratorio no debe afectar
agenda comercial: Guajardo

Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, consideró que el tema migra-
torio entre México y Estados Unidos va por otra
“autopista” que la del acuerdo comercial T-MEC.

El funcionario Federal expuso que la actitud
que adoptaron los especialistas de los tres países

fue seguir adelante, independientemente de que
la relación bilateral en otros temas a veces mejorara
o hubiera tensiones.

“Son temas que están en su propia autopista,
nosotros seguimos adelante con lo que nos hemos
planteado”, aseguró, tras inaugurar el 50 Foro Na-
cional de la Asociación de la Industria Química
(ANIQ).

Guajardo Villarreal expuso que durante dos
años hicieron su trabajo, al resolver los temas de
la vinculación comercial y la inversión, ya que la
relación de negocios tiene un alto grado de com-
plejidad.

Asimismo, expuso que en este tiempo el pro-
ceso ha sido un sube y baja, “una montaña rusa”
en cuanto a la intensidad de la negociación, ya
que es una relación con diferentes grados de in-
tensidad, por lo que hay que acostumbrarse a ella,
saberla manejar, procesar y seguir resolviendo.

“El hecho de que haya una dificultad en un te-
ma específico, no debe de impactar el resto de la
agenda”, puntualizó.

“Si México no detiene a indocumentados”

Cerraré frontera, amenaza Donald Trump

Donald Trump amenazó con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana
de miles de migrantes hondureños.

Tras una reunión con el gobernador de Coahuila, López Obrador expresó que se
deben proteger a los migrantes que cruzan por el país.

Marcelo Ebrard hablará con Pompeo sobre caravana de hondureños
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Que siempre sí. Resulta que quien se-
rá el relevo ni más ni menos que de
Rosario Robles, -que saldrá por cuer-
das-, en la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano, Román
Meyer, fue el encargado de dar el
anuncio que ahora al presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador,
ya le dio “consultitis” y por ende, lle-
vará también a este ejercicio dos te-
mas importantes: el proyecto estrella
del lópezobradorismo, el Tren Maya y
las Refinerías.

Fueron tantos los señalamientos
que se llevó el tabasqueño por aquella
frase que dijera hace unos días en la
Gira del Agradecimiento, cuando su
anfitrión fue el gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín González,
respecto a que impondría la construc-
ción del Tren Maya le gustara a quien
le gustara y si no, también, que tuvo
que salir una voz, dijéramos, fresca a
enmendarle la plana a su jefe.

Pero sin duda, el anuncio de Me-
yer tuvo un doble efecto, pues tam-
bién salió en el momento más oportu-
no, es decir, cuando el futuro secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes,
Javier Jiménez Espriú ha hecho ca-
da coraje y lo hacen renegar de tal
manera, que ya empieza a decir cosas
que realmente no se entienden, como
aquello de que si bien la consulta no
está contemplada en la ley, No es ile-
gal. ¿Así, o más claro?

Por tal razón, el también futuro ti-
tular de la Sedatu, luego de participar
en el foro “Impacto urbano y de suelo
del NAIM”, la hizo de una especie de
fiel de la balanza para equilibrar tanto
ánimo cada vez más enconado.

Ahora le tocó a Meyer defender el
ejercicio que pretende hacer el presi-
dente electo,- pagado por los legisla-
dores morenistas, como ya se sabe-,
tratando de acallar las voces, que cada
vez son más, que sentencian que la
“tan llevada y traída” consulta, carece
del más mínimo sustento legal.

Se nota que al final, AMLO escu-
chó la voz de sus asesores; alguno de
ellos le habrá dicho que no se podía
imponer de esa manera el Tren Maya,
más aún porque diversos especialistas
en el tema indican que sí se tendría que
afectar una parte de la Selva; que será

destinado básicamente para el turismo
porque cobrarían en dólares. ¿Será?

Otro de los principales motivos, es
que no debe olvidarse que el referido
tren, pasará afuera o muy cerca del
rancho que tiene el tabasqueño en Pa-
lenque, de ahí su empeño por sacarlo
adelante. Luego, cuando el goberna-
dor de Campeche, Alejandro More-
no Cárdenas le entregó una serie de
documentos que avalan el proyecto,
entre ellos, una encuesta que realizó
el mandatario campechano en la que
un 82 por ciento de los encuestados,
se inclinó por los beneficios de este
proyecto, el presidente electo de pla-
no “se colgó” de ese sondeo para jus-
tificar que ya tenía luz verde del pue-
blo siempre sabio, ahora, en cuestio-
nes ferroviarias.

Por eso se reitera, Román Meyer

le compuso la plana a AMLO al sub-
rayar que cualquiera de los megapro-
yectos que pretenda realizar la admi-
nistración entrante, se tendrán que so-
meter a un ejercicio de consulta.

Munciones
*** Quienes ayer estuvieron de fiesta
fueron los trabajadores de la Salud.
La ceremonia por los 75 años de la
dependencia tuvo gran aforo, más de
mil invitados. 

Por cierto, el Presidente Enrique
Peña calificó al anfitrión, José Na-
rro, como un secretario de 10 en eva-
luación y desempeño y sin duda así
es. Por su parte, el doctor Narro afir-
mó que los profesionales del sector
han cumplido satisfactoriamente con
la tarea encomendada por Peña Nieto,
“México es hoy mejor y mucho más

fuerte”, dijo el secretario de Salud.
*** Hoy estará en nuestro país

Mike Pompeo, secretario de Estado
de Estados Unidos. De acuerdo a lo
que se ha difundido, el distinguido vi-
sitante sostendrá una reunión con el
presidente Peña Nieto y con el titular
de la SRE, Luis Videgaray. Diversos
analistas han juzgado este encuentro
como el de la despedida por la parte
mexicana, mera cortesía porque lo
que en realidad le importa al funcio-
nario estadunidense, es la reunión con
el futuro secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard.

*** Todo un relajo se hizo en el
Congreso de la CDMX, cuando así de
plano, la “aplanadora” morenista ce-
rró la puerta por dentro y les prohibie-
ron la entrada a los reporteros que cu-
bren esa “fuente”. No pasaron mu-

chas horas para que luego dieran mar-
cha atrás, ¿no que mucha libertad de
expresión?, y negaron que en el Con-
greso local vaya a haber un “Corral de
la Ignominia” como lo hay en la Cá-
mara de Diputados. ¡Qué tal!

*** El diputado local del PRD,
Víctor Hugo Lobo Román, condenó
en tribuna los hechos ocurridos en el
Jardín de Niños “Marcelino de Cham-
pagnat”, y exhortó a las autoridades a
aplicar la ley de manera inmediata y
expedita a efecto de que se reestablez-
can a la brevedad las clases, se atien-
da el brote de infección de boca, ma-
nos y pies en 15 niños  y se castigue al
agresor de los menores. Por cierto, la
PGR recibió seis denuncias más por
abusos sexuales contra menores en
ese mismo kínder.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

A López Obrador ya le dio “consultitis” 

El nuevo...

- Román Meyer le “enmienda la plana” a su jefe



Todo ayer en el salón verde -el segundo en im-
portancia en San Lázaro-, transcurría sin mayo-
res sobresaltos. Nada nuevo ni en las preguntas
y críticas de los diputados de la Comisión de
Gobernación ni en el discurso y las respuestas
somníferas de Alfonso Navarrete Prida.

El secretario de Gobernación de la administra-
ción saliente cumplía con desgano la enfadosa ta-
rea de asistir a su parte en la Glosa del Sexto y úl-
timo informe del Presidente Enrique Peña Nie-
to. Un trámite, que ni modo, tenía que cumplir.

Los miembros de la comisión estaban en la
misma línea. Aquello estaba aburridísimo. Hu-
bieran estado mejor en cualquier otra parte. Pero
pues había que atender al funcionario quien dos
días antes había estado durante 4 horas respon-
diendo preguntas de los senadores.

Y como Cepillín, con la expectación del pú-
blico tras de él, de repente se apareció por ahí
Gerardo Fernández Noroña, siempre ahora de
barbas y guayabera, diputado federal en turno
del PT (porque quiso afiliarse a Morena, pero di-
cen el mismo Andrés Manuel López Obrador
lo vetó), para, sin pertenecer a esa Comisión, pe-
dir la palabra.

¿Razones? Temas para tal
intervención?  Cualquiera. A él no le importa.
Argumentos siempre hay. Los saca de cualquier
cosa. Lo importante es reventar las sesiones. Ar-
mar escándalos y pleitos callejeros en el seno del
Legislativo. Esa es su naturaleza.

Decía Navarrete que el Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto reconocía que, “a pe-
sar de intensos esfuerzos de muy distintos órde-
nes de gobierno, los problemas en materia de se-
guridad pública siguen siendo graves y que los
niveles de violencia alcanzados en algunas zo-
nas del país exigen seguir reforzando las accio-
nes para devolver la paz, la seguridad a las fami-
lias de todo México”.

Fernández Noroña, irrumpió y primero se
lió en una disputa a gritos con Juanita Guerra,
presidenta de la Comisión y con las diputadas
Rocío Badillo, Nancy Rodríguez y Julia Me-
néndez quienes le reclamaron su proceder y por

romper los acuerdos de la comparecencia.
Él les recetó a su vez varios artículos del Re-

glamento Interno para exigir que le dieran el mi-
crófono. No lo logró pero no le importó, se plan-
tó ante Navarrete Prida quien, mudo, lo miraba
con asombro.

Ahí Fernández Noroña lo acusó de ser pro-
pietario de expendios de la Lotería Nacional (co-
mo, si de ser cierto, eso fuese un delito grave) y
de pertenecer a un gobierno cuya actuación, se-

gún Noroña, “igual que Peña Nieto, al menos
deberían ser fusilados”.

Una vez concluida su actuación, el diputado
intentó regresar a su lugar pero como se sintió
aludido porque Navarrete dijo que él respetaba a
los legisladores, regresó para volver a armar otro
sainete verbal y, como no le abrieron el sonido del
micrófono dijo que a él “nadie le va a impedir el
uso de su libertad cuando se sienta agredido”.

Una vez calmadas las aguas, Navarrete si-
guió con su intervención en la que destacó que
los logros de Peña Nieto se resumen en entregar

un país en paz, con empleo, aun cuando existen
deficiencias a superar.

QUE SÍ, QUE NO

Y mientras eso ocurría en San Lázaro, en el Se-
nado, en una actitud contradictoria, la solicitud
de la senadora de Movimiento Ciudadano Veró-
nica Delgadillo para exigir del gobierno fede-
ral respeto a los derechos humanos de quienes
participan en la caravana de migrantes origi-

narios de Honduras recibió el apoyo y simpa-
tías personales de Ricardo Monreal, presidente
de la Junta de Coordinación Política y coordina-
dor de la fracción de Morena pero los senadores
de este partido decidieron rechazarla porque
consideraron que ese punto de acuerdo no era
“de urgente resolución”.

Con cara de what la senadora Delgadillo
preguntó: ¿cómo que no es de urgente resolu-
ción si ya están aquí y hasta el presidente electo
les  ha prometido visa de trabajo y empleo?

Luego cuestionó los postulados humanis-

tas y solidarios con los pobres que enarbola
Morena. El 12 de octubre la senadora advirtió
que 2 mil mujeres, hombres, niñas y niños hon-
dureños realizarían esta caravana hacia Estados
Unidos y que iban a requerir la asistencia y pro-
tección del Gobierno Mexicano.

“La situación que está viviendo el pueblo
hondureño no responde a una decisión volunta-
ria, se encuentran bajo una crisis humanitaria al
ser forzados a desplazarse a otro país en busca
de mejores condiciones de vida”, subrayó. Hoy
esa caravana tiene ya el rechazo del presidente
Donald Trump quien ha iniciado una operación
de presiones y amenazas contra el Gobierno de
México y los centroamericanos en un intento
por boicotear a los migrantes hondureños.

LOS LLAMAN, Y ELLOS ESTÁN EN “CUCHILLEROS”
El restaurante bar “Cuchilleros” es uno de los lu-
gares preferidos por los agobiados senadores de
la actual legislatura. Localizado apenas a media
cuadra de la Cámara alta, sus precios están más
allá de cualquier intento de austeridad republica-
na juarista. Ahí, dicen, estaban ayer al filo de las
5 de la tarde todos o algunos de los senadores a
quienes la morenista Mónica Fernández Bal-
bó, presidenta en turno, comenzó a llamar para
que desde la tribuna del Senado presentaran al-
gunas propuestas.

El primer convocado por la presidenta fue el
panista Mauricio Kuri González. La respues-
ta fue, “ausente”. Y pasó al siguiente en turno,
que fue la cuestionadísima Nestora Salgado.
“No está tampoco”, fue la respuesta.

“¿El Senador José Narro Céspedes (de Mo-
rena)?. No se encuentra en el pleno, fue la res-
puesta.

Y va la cuarta convocada: “¿La Senadora
Minerva Hernández Ramos?, tampoco, dijo
una de las secretarias. El quinto convocado fue
el panista veracruzano Julen Rementería. No,
no está. Dijo otra secretaria. Cinco faltantes al
hilo. La negociación en “Cuchilleros” estaba
en su punto.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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¡¡Aguas con el agua!!...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Fernández Noroña y su show



Viernes 19 de octubre de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Opinión

El sector del turismo a nivel interna-
cional creció por séptimo año conse-
cutivo y alcanzó los mil 200 millones
de turistas en una secuencia de creci-
miento ininterrumpido que no se re-
gistraba desde la década de los 60’s.

Actualmente, el turismo en Méxi-
co crece por arriba del índice mun-
dial, aportando a la economía mexica-
na, el doble de lo que en promedio
contribuyen las economías primarias
y secundarias.

Por ello, le informo que la primera
agencia franquiciante de turismo en
América Latina, #GoätTravel ha veni-
do a revolucionar la generación de vi-
sitantes nacionales e internacionales
en México, a través de un sistema que
se basa en apoyar e impulsar a jóve-
nes emprendedores que quieran desa-
rrollarse en el sector turístico.

Carlos Fresan, CEO de esta em-
presa, explicó que la diferencia de su
sistema de trabajo se basa en transmi-
tir su knowhow a sus inversionistas
para capacitarlos, profesionalizarlos y
convertirlos en expertos en el sector
turístico y dar seguimiento a sus
clientes, todo ello avalados por el sis-
tema de calidad ISO 9001:2015.

Explicó que un escenario en el que
la actividad turística en nuestro país
contribuye con el 8.7% del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto) nacional, el tu-
rismo debe ser tratado de una manera
innovadora y diferente e impulsar a
los jóvenes emprendedores a través
de un modelo de negocio diferente,
por medio de la venta de servicios tu-
rísticos en línea, por lo cual se les
transmite su knowhow para profesio-
nalizarlos y convertirlos en expertos
en el sector turístico y que puedan de
esa forma ganarse la vida y aportar a
la economía nacional.

Explicó que se les ofrecen diver-
sas soluciones que el turismo moder-
no exige. En pocos minutos se confor-
ma el paquete y presupuesto que las
personas les solicitan, lo cual en otros
lugares tardan hasta tres días.

Este sistema comercializa experien-
cias de viaje, a través de una plataforma
virtual multidestino, lo cual además de
garantizar bajos costos de operación,
convierte a los jóvenes inversionistas
en expertos en asesoría turística.

Esto se lleva a cabo a través de una

franquicia con tecnología vanguardis-
ta que utiliza una plataforma inteligen-
te, única en el mundo, mediante la
cual los jóvenes pueden iniciar una ac-
tividad productiva mediante la comer-
cialización de experiencias de viajes.

#GoätTravel estableció su corpo-
rativo bajo la nueva cultura de trabajo
en México; co-working ubicado en
@Homework Revolución en la
CDMX y ha establecido alianzas es-
tratégicas con líneas aéreas, hoteles,
cruceros y arrendadoras de autos con
el objetivo de ofrecer las mejores con-
diciones comerciales, traduciendo es-
te conjunto de beneficios en un retor-
no de inversión superior a lo que ofre-
cen los negocios convencionales.

Esta empresa cuenta con una am-
plia experiencia en la industria turística
fomentando el turismo nacional e inter-
nacional, así como el emprendurismo.

Por otra parte, le participo que
aunque el mercado inmobiliario de al-
to rango en la zona de la Riviera Ma-
ya atiende a un grupo de nacionales y
extranjeros que desean pasar los días
de sol de cada año en su propio espa-
cio, también se vive el boom de un
modelo de inversión que implica ad-
quirir un patrimonio para después ren-
tarlo y generar ingresos.

TAO México fue fundado en 2006,
inspirado en construir comunidades
residenciales que crean un sentido de
pertenencia; un equilibrio perfecto en-
tre el deseo de inmobiliario de lujo,
una comunidad inspiradora y acoge-
dora, y una gran conexión con los pre-
ciosos paraísos naturales de México. 

Quienes valoran estos atributos no
lo hacen únicamente para vivir, sino
para satisfacer a los turistas que bus-
can sitios con un estilo diferente.

En las zonas de playa existe un al-
to movimiento de visitantes tempora-
les, es por ello que el modelo de renta
es de alta demanda. El sitio de bienes
raíces Lamudi dio a conocer que du-
rante el año pasado, se hicieron más
de 42 millones de búsquedas de in-
muebles, y entre las cinco entidades
con rentas más altas se encuentra
Quintana Roo.

Una propiedad promedio en esta
zona, de aproximadamente 180 me-
tros cuadrados y sin amenidades oscila
entre los 4 millones de pesos; mientras
que las rentas van desde los 20 mil pe-
sos mensuales, una cifra que permite
gozar de la ubicación estratégica.

La diferencia entre una propiedad
promedio en Riviera Maya y un hogar
en los espacios de TAO México es la
creación de comunidades, por lo que
quien vive en estos espacios de lujo

tiene acceso a amenidades como el
TAO WELLNESS CENTER, un lu-
gar en el que se encuentra salud, rela-
jación y tranquilidad para el cuerpo, la
mente y el espíritu.

Aquí se ofrecen talleres que inspi-
ran el bienestar; además de experien-
cias para los residentes como spa,
gimnasio, zona zen, temazcal, yoga,
restaurante y dos piscinas de entrena-
miento.

En el corazón de este espacio se
encuentra una piscina de entrena-
miento al aire libre con 25 metros de
largo, desde donde se vive la belleza
de la jungla, a través de un sistema
ecológico de agua salada que permite
nadar como si se estuviera dentro del
mar Caribe; además de la aventura de
una piscina con turbinas que permite
nadar contra corriente y fortalecer los
músculos, una opción para hacer ejer-
cicio fuera de las rutinas comunes.

Además, como “zonas comunes”,
los propietarios tienen acceso a un
Club de Playa llamado Jungle Fish,
donde pueden disfrutar de una pisci-
na, área de playa y un delicioso res-
taurante con especialidad de sea food.

Ser poseedor de una propiedad en
zona de playa tiene beneficios que
también se han medido a través de la
plataforma Airbnb, quien según un es-
tudio hecho por la Universidad del
Caribe, incrementó el número de alo-
jamientos en la zona hasta 60% du-
rante 2017.

Este estudio indica que 35% de los
turistas, tan sólo en Cancún, prefieren
vacacionar “como en casa” en vez de
acceder a un hotel. Para 2017, se ofre-
cían más de 60 mil estancias en esta
ciudad.

La Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) en
Cancún asegura que fenómenos como
éste se reflejan directamente en el
mercado inmobiliario, ya que quienes
tienen un espacio en un desarrollo de
la Riviera Maya con posibilidad de al-
quilarse, obtienen una rentabilidad
garantizada de hasta 20% a un año de
la compra; 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

Inmuebles en Riviera Maya garantizan 
rentabilidad de 20% al año de adquiridos

La diferencia entre una propiedad promedio en Riviera Maya 
y un hogar en los espacios de TAO México es la creación 
de comunidades, por lo que quien vive en estos espacios 
de lujo tiene acceso a amenidades como el TAO WELLNESS
CENTER, un lugar en el que se encuentra salud, relajación 

y tranquilidad para el cuerpo, la mente y el espíritu

El turismo en México crece por arriba del índice mundial, aportando a la economía mexicana.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 13Viernes 19 de octubre de 2018

El conflicto social migratorio, como
todo mundo lo sabe, es a nivel mun-
dial. Los pobres y los temerosos de
las regiones sureñas buscan en los
países del norte mejores condiciones
de vida. Los riesgos que corren son
múltiples y muy peligrosos. 

El ejemplo más claro lo tenemos
cuando los migrantes se atreven a cru-
zar los mares para conseguir su come-
tido: cientos de esos viajeros encon-
traron la muerte al hundirse sus em-
barcaciones sobrecargadas.

Eso ocurre con cierta periodicidad
en el Mar Mediterráneo con los indo-
cumentados africanos o asiáticos que
intentan llegar a los países europeos,
donde en la mayoría de las veces no
son bien recibidos. El rechazo implica
discriminaciones por el color de la
piel o por su religión. 

De todas maneras la injusticia, la
violación a los derechos humanos y a
la dignidad de los migrantes son gra-
ves. A veces la angustia de los mi-
grantes es mayor al tocar playas euro-
peas que cuando se enfrentan a los pe-
ligros de la naturaleza en mar abierto.
No es para menos.

La zozobra de los sin papeles obe-
dece a la deshumanización de las au-
toridades que a pesar de tenerlos ya en
su territorio se niegan a recibirlos, no
importa que lleguen sedientos, con
hambre o enfermos. Así pues, cuando
llegan a Europa, es cuando los mi-
grantes empiezan a sufrir su verdade-
ro viacrucis.

En América el conflicto migra-
torio tiene características parecidas
a las que se registran en el Viejo
Continente, aunque, claro, sin la
espeluznante cifra de naufragios y
sus cientos de muertos; pero sí con
la incertidumbre de los viajeros
que se atreven a cruzar por cami-
nos infestados de delincuentes. 

Hablamos de los hondureños, sal-
vadoreños, guatemaltecos y mexica-
nos que en los últimos años decidie-
ron abandonar sus lugares de origen
hartos de pobreza y violencia. Saben
que el peligro los acecha en cualquier
tramo de su camino, pero piensan que
es mejor que mantenerse bajo el aco-
so de perder la vida a manos de se-
cuestradores y narcos, o padecer la
falta de comida. 

En estos días, como ya le comen-
tamos en este espacio, una caravana
de alrededor de tres mil personas par-
tió de Honduras con la idea de llegar
a Estados Unidos en busca del llama-
do “sueño americano” o simplemente
para vivir como refugiados.

La larga fila de hondureños nos
muestra a gente de todas las edades,
hombres y mujeres, de condición hu-
milde. No cargan más que sus mochi-
las. Llevan ropa ligera y zapatos depor-
tivos. Eso sí, caminan bajo una bandera
azul y blanco de su país. Quizás el ver-
dadero drama se encuentra en las muje-
res que llevan a sus hijos en brazos.

En el istmo latinoamericano los
países que lo integran se encuentran
sometidos a economías erráticas y sus
habitantes condenados a condiciones
de vida marcadas por los asesinatos
de la delincuencia organizada. De ahí
que el principal pensamiento de los
migrantes es el de salir del infierno.

¿Cuál será el destino inmediato
de los sin papeles? Por ahora, es di-
fícil saberlo, porque el presidente
norteamericano, Donald Trump
amenazó a los países centroameri-
canos a cancelarles la ayuda econó-

mica si no detienen la caravana
mencionada. 

A la hora de redactar estas líneas,
los migrantes se encontraban en la
frontera mexicana. La advertencia del
gobierno mexicano es que serán de-
portados aquellos que ingresen al país
sin la documentación en regla. La pre-
gunta obligada es la siguiente: ¿cuán-
tos hondureños traen sus papeles en
orden? Suponemos que son pocos. La
mayoría tendrá que regresar a su lugar
de origen.

En esta ocasión, el problema
migratorio de los centroamericanos
se complicó porque el presidente
Trump se encuentra pendiente de
que se cumpla su orden por varios
motivos: frenar la migración des-
controlada y reforzar la simpatía de
sus seguidores en las elecciones
para renovar la totalidad de la Cá-
mara de Representantes y un tercio
del Senado.

El conflicto migratorio, como
señalamos al principio es mundial
y no hay visos de que se detenga.
Al contrario, cada vez son mayores
las cifras de su crecimiento. Sin
embargo, no hay señales de los go-
biernos de los países ricos para en-
frentarlo y resolverlo. En la solu-
ción de ese fenómeno social deben
participar todos los países. 

Las medidas para combatir la
migración ilegal tendrán que resol-
verse con la aplicación de progra-
mas contra la pobreza y la delin-
cuencia. Nunca será tarde para ha-
cerlo. Mientras, la  Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur) tendrá que vigilar de
cerca que la caravana de hondure-
ños reciba un trato digno y humani-
tario en el país donde se encuentre.  

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Salir del infierno

Con miedo el 96%...

El conflicto migratorio, como
señalamos al principio es
mundial y no hay visos de
que se detenga. Al contrario,
cada vez son mayores las
cifras de su crecimiento. Sin
embargo, no hay señales de
los gobiernos de los países
ricos para enfrentarlo y

resolverlo. En la solución de
ese fenómeno social deben
participar todos los países
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SEGUNDA VUELTA

Entre los temas que se discuten
hoy en día en todos lados, des-
tacan dos: el del nuevo aero-
puerto y el de la inseguridad en
México. Del primero, que ha
generado poco interés, esta-
mos a unos días de conocer
cuál será el desenlace ¿Santa
Lucía o Texcoco? En cuanto al
segundo, la inseguridad, es un
tema que se ha debatido en dis-
tintos foros en busca de solu-
ciones y se han realizado estu-
dios y encuestas para saber en
dónde estamos parados. Una
de estas es la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública reali-
zada por el INEGI, la cual re-
vela la gravedad del proble-
ma. Se trata de un fenómeno
que afecta a todos por igual.
Nadie escapa  a la delincuen-
cia: ni pobres ni ricos; como
tampoco profesionistas, estu-
diantes y amas de casa…la
vulnerabilidad es evidente ante
su embate y la escasa reacción
de las autoridades. ¿Qué dice
la encuesta? Que las ciudades
con mayor sensación de inse-
guridad fueron (y son) Ecate-
pec de Morelos, Villahermosa,
Reynosa, Cancún, Fresnillo y
Tapachula. De acuerdo con los
resultados del vigésimo primer
levantamiento de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), realizada por
el INEGI durante la primera
quincena de septiembre de
2018, durante este mes 74.9%
de la población de 18 años y
más consideró que vivir en su
ciudad es inseguro. Este por-
centaje representa un cambio
significativo respecto a junio
de 2018 y con respecto a sep-
tiembre 2017, en tanto que la
percepción de inseguridad si-
guió siendo mayor en el caso
de las mujeres con 79.7%,
mientras que para los hombres
fue de 69.2 por ciento. Las ciu-
dades con menor percepción
de inseguridad: San Pedro
Garza García, San Nicolás de
los Garza, Mérida, Saltillo,
Durango y Puerto Vallarta. La
ENSU, con periodicidad tri-
mestral, ha realizado a la fecha

veintiún levantamientos y hoy
en día genera información so-
bre diversos aspectos de segu-
ridad pública: sensación de in-
seguridad por temor al delito;
expectativa social sobre la ten-
dencia del delito; atestigua-
miento de conductas delicti-
vas; cambios de rutinas o hábi-
tos por temor a ser víctima del
delito; percepción del desem-
peño de las policías Preventiva
Municipal, Estatal, Federal, la
Gendarmería Nacional, el
Ejército y la Marina; sensación
de inseguridad en lugares físi-
cos específicos; conflictos so-
ciales en el entorno; percep-
ción del desempeño guberna-
mental para resolver proble-
mas, así como sobre las princi-
pales fuentes que la población
utiliza para informarse sobre el
fenómeno de seguridad públi-
ca en su localidad. Detalla la
encuesta que en lo referente a
la percepción de inseguridad
en espacios físicos específicos,
en septiembre de 2018, 81.7%
de la población manifestó sen-
tirse insegura en los cajeros
automáticos localizados en la
vía pública, 75.1% en el trans-
porte público, 69.9% en el
banco y 67.8% en las calles
que habitualmente usa.  La
sensación de inseguridad por
temor al delito y las expectati-
vas que tiene la población so-
bre la seguridad pública se ge-
neran por la influencia de di-
versos factores, como la atesti-
guación de conductas delicti-
vas o antisociales que ocurren
en el entorno donde se desen-
vuelve la población. Asimis-
mo, el documento señala que
el temor al delito puede hacer
cambiar las rutinas o hábitos
de la población, así como la
percepción que se tiene sobre
el desempeño de la
policía. Otro hecho importante
es que de acuerdo con la ex-
pectativa social sobre la segu-
ridad pública indica lo siguien-
te: En septiembre de 2018,
33.2% de la población de 18
años y más, residente en las
ciudades de interés, consideró

que en los próximos 12 meses
la situación de la delincuencia
en su ciudad seguirá igual de
mal. Por otra parte, 25.1% de
la población refiere que la si-
tuación empeorará en los pró-
ximos 12 meses.

53 MILLONES DE POBRES 
En México hay 53 millones de
pobres y de éstos más de nueve
millones viven en pobreza ex-
trema, señaló el diputado Mi-
guel Prado de los Santos (de
Morena), al instalar la Comi-
sión de Desarrollo Social de la
Cámara vaja, que será presidi-
da por él. Ante esa situación,
dijo que se requiere de una
nueva política de bienestar so-
cial que sirva  como instru-
mento de progreso personal y
comunitario. Una política so-
cial abierta, incluyente y trans-
parente, que reconozca dere-
chos y garantice niveles bási-
cos de bienestar de manera
universal, que pase del con-
cepto de apoyo y beneficiario
al del derecho del ciudadano.
 El legislador reconoció que
“hoy tienen la oportunidad his-
tórica de tomar la estafeta e
impulsar un proyecto de na-
ción que ponga por delante el
bienestar social”. También ad-
mitió que aunque hubo avan-
ces en la disminución de la po-
breza extrema, el Consejo Na-
cional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) indica que exis-
ten 56 millones de personas
que carecen de seguridad so-
cial y 25 millones no pueden
alimentarse dignamente.
Además, 24 millones de me-
xicanos no cuentan con servi-
cios básicos en su vivienda y
21 millones tienen rezago
educativo.  

Ante esto, “debemos hacer
un mayor esfuerzo para mover
los indicadores de desarrollo
haciendo realidad los derechos
que reconoce la Constitución a
todos los mexicanos”. 

lm0007tri
@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Ciudades, bajo el 
dominio de la delincuencia   

Con audacia se puede intentar
todo, mas no conseguirlo todo.
Napoleón I (1769-1821) Napo-

león Bonaparte. Emperador francés.

#Ramo23 #BotínPolítico
#SalinasDeGortari #Gober-
nadoresDerrochadores #Con-
trolPresupuestal #Cavara-
Hondureña #PresiónPolítica
#DejarlosPasar #Hundure-
ñosLimosneros #SeQueda-
nEnMéxico #ConflictoSocial
#MigraciónIlegal #Policia-
sExtorsionadores #Chevron
#Hilton 

Los nada despreciables 107 mil
millones de pesos, dedicados a
los fondos de Desastres Natura-
les, Apoyos Regionales, Acce-
sibilidad a personas con disca-
pacidad en transporte público,
el metropolitano previsiones sa-
lariales, capitalidad y de in-
fraestructura estatal y municipal
entre otros, son rapiña la clase
política con uñas y dientes. 

Y, no es para menos. Es un
fondo inventado por Carlos
Salinas, desde que era secreta-
rio de Programación con Mi-
guel de la Madrid, para contro-
lar a gobernadores y a alcaldes
relevantes.  Con el paso del
tiempo se convirtió en el oscu-
ro y manipulable, “Ramo 23”.
Por ello, el líder de la mayoría
morena de la Cámara Baja,
Mario Delgado, pide controlar-
lo. Es una herramienta de con-
trol político evidente y corres-
ponde al incremento en la cap-
tación de recursos fiscales. 

Es una estructura perversa
que debe ser sancionado y ana-
lizado en detalle, ya que ha si-
do utilizado con fines electora-
les, como se observó en el in-
cremento de sus montos en el
2011 y 2017, precisamente en
los las previos a comicios pre-
sidenciales.

Acabar con ese mecanis-
mo, es lo más saludable para la
democracia y el desarrollo de

varias regiones del país. Que
no sea en base a intereses elec-
toreros, sino que se convierta
en una auténtica herramienta
de desarrollo regional. 

En el Ramo 23 están eti-
quetadas las previsiones sala-
riales para los funcionarios,
que son las aportaciones que
hace el gobierno federal para
promover la cultura del ahorro
en los trabajadores; el Fondo
de Desastres Naturales (Fon-
den), para cubrir los daños
ocasionados por fenómenos
naturales; y los fondos para in-
fraestructura municipal y esta-
tal.

Uno de estos fondos es el
de “Proyectos regionales”, el
cual es utilizado para que los
estados y municipios realicen
proyectos de infraestructura
pública como pavimentación
de calles, alumbrado, rehabili-
tación de drenaje, entre otros.

Las administraciones de
Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y de Enrique
Peña Nieto, le funcionó como
arma de coerción y control pa-
ra los gobernadores. Estos, al
final de cuentas, usaron el di-
nero en forma discrecional y
sin control. 

Por ello, no podemos estar
más de acuerdo con los legisla-
dores de Morena, presididos
por Mario Delgado y Ricardo
Monreal: el ramo 23 debe de-
saparecer o, por lo menos, con-
trolarlo y etiquetarlo.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Es impresionante el
comportamiento irresponsable
del gobierno mexicano. Dejan
pasar la caravana de hondure-
ños con destino a los Estados
Unidos. La cancillería habla de
razones humanitarias, pero en
realidad es una pose que pro-
voca serios problemas políti-
cos y, especialmente, sociales.
¿Dónde están los sistemas de
información política y de inte-
ligencia que establezcan el
destino de cientos de hondure-
ños que participaron en la cara-
vana del año pasado? 

¿No se dieron cuenta que
muchos están pidiendo limos-
na en varias zonas del área me-
tropolitana de la Ciudad de
México, así como en munici-
pios de Tultitlán, Ecatepec,
Tlalnepantla, Atizapán, Apiza-

co, Tlaxcala, Puebla y muchas
partes más? 

Familias enteras se quedan
en el país y esos núcleos si-
guen creciendo, con niños na-
cidos en el país; mexicanos,
pues. Lo peor del caso es que
los indocumentados se con-
vierte en víctimas de estafado-
res, extorsionadores, policías
agentes de migración y toda
una fauna nociva que los con-
vierte en esclavos o sexoservi-
dores. Si piensan en los dere-
chos humanos, entonces que
busquen soluciones a los pro-
blemas alternos y que encuen-
tren fuentes de trabajo justa-
mente remunerados. 

*** Quien continua con su
plan de crecimiento es la divi-
sión de combustible de Chev-
ron, dirigida en México por Jo-
sé Parra, al abrir su primera es-
tación de servicio en el Bajío
del país, específicamente en
León, Guanajuato, de la mano
del operador Enerser. 

La empresa, que ya tiene
presencia en cinco estados del
norte planea llegar a 100 gaso-
lineras a final del año y aproxi-
madamente 350 al terminar el
2020. Este y otros planes sin
duda representan el progreso
alcanzando en la implementa-
ción de las reformas al sector
energético.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Por tercer año consecutivo,
Hilton, bajo el liderazgo de
Christopher J. Nessetta, fue
elegido uno de los mejores lu-
gares del mundo para trabajar
por Great Place to Work. El
conglomerado de turismo in-
ternacional escaló siete posi-
ciones hasta el segundo lugar,
al crear un excelente lugar de
trabajo para una fuerza laboral
de 390 mil personas en 106
países. Hilton se ubicó en 15
listas regionales como uno de
los mejores lugares del mundo
para trabajar, incluyendo a
Australia, Brasil, Chile, China,
Colombia, India, Italia, Méxi-
co, Países Bajos, Perú, Arabia
Saudita, Turquía, el Reino
Unido, Emiratos Árabes Uni-
dos y los Estados Unidos.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Ramo 23, botín y arma política

Por Víctor
Sánchez Baños
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La psoriasis es una enfermedad cróni-
ca, de la piel, se caracteriza por infla-
mación, lesiones escamosas, enrojeci-
miento, póstulas que causan comezón
y dolor, Se presenta de manera perió-
dica en ciertas áreas de la piel, cara,
manos, piernas, espalda baja, codos,
brazos, piel cabelluda. 

Por su aspecto, en su mayoría los
pacientes manifiestan vergüenza, baja
autoestima, ansiedad, depresión e in-
cluso inclinación al suicidio. No es
trasmisible y puede presentarse a
cualquier edad y es más común que se
manifieste entre los 50-69 años de
edad. Es igual la incidencia en hom-
bres y mujeres. La prevalencia de este
padecimiento, en el mundo varía entre
0.09% y 11.4%.  En México se calcu-
la alrededor de 2 millones. 

Uno de los principales retos de es-
ta enfermedad es que el paciente sea
diagnosticado de manera oportuna
por un especialista y que tenga acceso
a una terapia que coadyuve en detener
el progreso de la enfermedad y mejo-
re su calidad de vida, pues debido a
los síntomas del padecimiento, en
muchas ocasiones los pacientes son
víctimas de rechazo, estigma y discri-

minación social pues existe la falsa
creencia de que la enfermedad es con-
tagiosa y tiene como consecuencia
exclusión del trabajo  afirma la docto-
ra Linda García Diego presidenta de
la Asociación Mexicana de Dermato-
logía, expresa  que es importante que
el paciente reciba un diagnóstico
oportuno y tenga acceso a un trata-
miento adecuado que aminore o dis-
minuya los síntomas visibles. Actual-
mente existen tratamientos efectivos
para atender a estos pacientes pero no
tiene cura.

*****
En  el mundo, una de cada tres mu-

jeres mayores de 50 años experimen-
tará una fractura por osteoporosis, una
enfermedad que debilita y disminuye
la masa ósea de los huesos y los hace
quebradizos. Con el objetivo de llamar
la atención de quienes podrían estar en
riesgo, la farmacéutica Amgen ha de-
sarrollado la campaña llamada: “Hue-
sos de Porcelana”, con la participación

de la Asociación Mexicana de Meta-
bolismo Óseo y Mineral.  A este fin,
se suma Farmacias San Pablo, donde
en algunas de sus sucursales se esta-
rán ofreciendo densitometrías perifé-
ricas que permiten determinar el ries-
go de sufrir osteoporosis.  De acuerdo
con una encuesta de Amgen sobre el
padecimiento a nivel mundial, encon-
tró que cada 3 segundos hay una frac-
tura a causa de osteoporosis. En ma-
yor riesgo están los  mayores de 65
años o más. En el marco del Día
Mundial de la Osteoporosis,  a cele-
brarse el  20 de octubre se busca crear
conciencia de los riesgos que conlleva
esta enfermedad y exhortar a las mu-
jeres en etapa posmenopáusica a ha-
cerse una densitometría ósea.  En nue-
ve países, incluido México, cerca de
6,000 mujeres mayores de 55 años
fueron encuestadas acerca de su cono-
cimiento sobre la su estilo vida, su sa-
lud y la osteoporosis.En el caso de
México, el 16% de mujeres mayores

de 50 años padece osteoporosis, pero
el 70%  no han sido diagnosticadas.

******
La neuritis óptica es una de las

comorbilidades más frecuentes que
afecta a pacientes con esclerosis múl-
tiple (EM)  pues es común que se pro-
duzcan daños en el nervio que condu-
ce la señal visual al cerebro (nervio
óptico), o en aquellos que controlan el
movimiento del ojo. La neuritis óptica
o inflamación del nervio óptico es
uno de los primeros síntomas que sue-
len aparecer en un 20 o 30% de los
pacientes con EM. En este sentido es
muy importante el papel de los oftal-
mólogos para detectar si dicho pro-
blema es una manifestación de esta
condición. La incidencia en los pa-
cientes que viven con EM suele ser
mayor a medida que avanza la enfer-
medad y se calcula que la mitad de los
pacientes la padecerán en algún mo-
mento. Los datos clínicos que presen-
ta esta condición ocular son visión bo-

rrosa, alteración de la percepción de
los colores y dolor en la parte poste-
rior del ojo. Si se trata a tiempo, la
mayor parte de los pacientes se recu-
peran favorablemente de los episo-
dios de neuritis óptica. Sin embargo,
hay un porcentaje de personas que vi-
ven con EM que termina padeciendo
déficits visuales permanentes debido
a la pérdida de fibras nerviosas. 

Otro de los efectos que puede
producirse en la vista, como conse-
cuencia de la EM, es la visión do-
ble, debido a que puede afectar a los
músculos oculares causando debili-
dad o falta de coordinación de los
mismos. En pocas ocasiones la EM
provoca ceguera total. COFEPRIS,
aprobó el tratamiento Alemtuzu-
mab, anticuerpo monoclonal, que
ayuda a estos pacientes  a mejorar
su calidad de vida al reducir el ries-
go de progresión de discapacidad.

elros05.2000@gmail.com

-En México  cerca de 2 millones padecen psoriasis
- El 16%de  las mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis
-La neuritis óptica afecta a quien padece esclerosis múltiple

CAPSULAS DE SALUD

Marcelo Torres, dirigente del PAN,
consideró “una payasada” la encuesta
en marcha para decidir la ubicación
del NAIM, en tanto que el líder del
PRD, Manuel Granados, subrayó la
inconstitucionalidad y opacidad en el
manejo de recursos del evento, mien-
tras que el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello no
quiso opinar “de un asunto que no tie-
ne base legal”.

En realidad, la encuesta de marras
carece de sustento: es función de las
autoridades tomar decisiones –en ba-
se a estudios técnicos y opinión de ex-
pertos- sobre obras importantes pues
la sociedad para ello emitió su voto y
les dio su confianza, para ello hubo
una campaña y una oferta de gobier-

no, no para estar opinando sobre ac-
ciones de Gobierno a cada momento.

El pueblo está dedicado a sus ac-
tividades cotidianas y los funciona-
rios deben hacer lo propio. La in-
constitucionalidad de la encuesta
está fundamentada por conocedores
del derecho, además se trata de una
obra en marcha, con presupuesto
programado para el siguiente año y
con la decisión de inversionistas de
aportar para su conclusión pues su
objeto es tener utilidades.

En consecuencia, el NAIM tendrá
que ser concluido pese a la oposición
de los macheteros de Atenco, de los
ecologistas y de los líderes de la opo-
sición, dado que las opciones en Santa
Lucía, Toluca y Puebla no ofrecen so-
luciones reales. Debe terminarse con
las encuestas ilegales y el Gobierno a
trabajar pues no pueden distraer al
ciudadano de sus ocupaciones en ta-
reas gubernamentales que no les toca
resolver.

TURBULENCIAS
Excluyen al maíz 

amarillo del T-MEC

Raúl Pérez Bedolla, Secretario
General de la Alianza Campesina del
Noroeste, hizo un llamado al Senado
de la República y a Jesús Seade Kuri,
representante del Gobierno electo en
la negociación del Acuerdo Comer-

cial México-Estados Unidos-Cana-
dá, ahora conocido como T-MEC, a
ver que el sector del pequeño pro-
ductor agrícola –como el maíz blan-
co y amarillo- queda nuevamente en
desventaja con sus contrapartes esta-
dounidenses y canadienses en mate-
ria de precios y subsidios para sus
productos…Sin cumplir contratos,
“desapareció” de Guadalajara, Jal.,
José Alberto Tapia García (RFC:TA-
GA680924CT-9) representante de la
empresa E-propia defraudando a
clientes que depositaron su confianza
en la empresa. Se le ha tratado de lo-
calizar en el cel 523313613131 y en
sus correos epropia@gmail.com y
feedcback@propia.com y tampoco
responde. Se solicita la intervención
de las autoridades policiacas y fisca-
les para dar con su paradero…En
Quebec, Canadá, el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México, Alfredo Barrera Baca, firmó
un convenio de colaboración con el
director general del Instituto Nacio-
nal de Investigación Científica
(INRS), Luc-Alain Giraldeau. Esta

instancia de excelencia cuenta con
cuatro centros de investigación en
los ámbitos de ciencias del agua, tie-
rra y medio ambiente; energía, mate-
riales y telecomunicaciones; urbani-
zación, cultura y sociedad y salud y
ciencias experimentales. El INRS,
enfocado en la formación de maes-
tros y doctores, ofrece a la Autónoma
mexiquense la posibilidad de impar-
tir maestrías de doble grado con un
año de estancia académica en cada
país, así como programas de co tute-
la para estudios de doctorado… Con
un llamado a combatir la corrupción
desde todos los ámbitos y fomentar
la cultura de la transparencia, el rec-
tor de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca (UAB-
JO), Eduardo Bautista Martínez,
inauguró los foros de discusión re-
gionales en el marco de la consulta
sobre la Política nacional antico-
rrupción…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

Encuesta, “payasada”: PAN

Por Ángel 
Soriano

Por Elsa 
Rodríguez

En realidad, la encuesta
de marras carece de

sustento: es función de las
autoridades tomar

decisiones –en base a
estudios técnicos y opinión
de expertos- sobre obras
importantes pues la

sociedad para ello emitió su
voto y les dio su confianza,
para ello hubo una campaña
y una oferta de gobierno, no

para estar opinando 
sobre acciones de

Gobierno a cada momento.
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Mirko Capodanno, Mana-
ger Western USA Switzerland
Tourism, recordó que en 1864
nació el turismo de invierno
en Suiza gracias a un señor
de apellido Padrut durante
su estancia en un resort alpino
en St. Moritz, que gustaban
disfrutar la época de verano,
sin embargo se le sugirió vi-
sitar en el invierno y, gracias
a ese consejo, los ingleses pa-
saban la Navidad y se queda-
ban hasta La Pascua.”

Capodanno, viajo expre-
samente a México, para par-
ticipar en la inauguración dela
expo denominada: ¡De Vaca-
ciones!, 100 años del cartel
turístico suizo y durante la
reunión, por medio de un au-
diovisual, aseguró que el tu-
rismo en Suiza inicio en 1600
y se hacía llamar “rutas pos-
tales” que llegaron de Milano,
Lucerna, Ginebra y Zúrich y
aún prevalecen ya que hay vi-
sitantes que se transportan por
estas rutas panorámicas.

De igual forma el directi-
vo agregó que hoy en día so-
lamente el turismo inglés per-
nocta tres días, mientras que
los mexicanos lo hacen más
días en época de invierno y,
gracias a los atractivos del
país, el mercado mexicano
tendrán un crecimiento del 18
por ciento en este 2018, más
que 2017”. 

Asimismo, señaló que tie-
nen una oferta hotelera de 68
mil cuartos de hotel y la ven-
taja de que los viajeros me-
xicanos no necesitan visa para
entrar a Suiza, y las ciudades
más visitadas son Ginebra,
Zúrich y Berna. 

Por su parte, el embajador
de Suiza en México, Eric
Mayoraz, indicó: “Suiza, es
un país con ciudades pinto-
rescas, lagos cristalinos, ca-
denas de montañas, imágenes
que podemos ver en esta ex-
posición y que invitan a via-
jar a través de sus carteles tu-
rísticos de fama mundial que
tambiém muestran el progre-
so de su infraestructura ho-
telera desde principios de si-
glo, pero Suiza también es un
país moderno, basado en la
innovación como la alta re-
lojería aspecto que también
se puede visitar, por lo que
verán los carteles son mul-
tianfitriones”, haciendo refe-
rencia a la exposición.

El diplomático señaló:
“cada suizo contribuye a co-
nocer más su país ya que via-
jamos mucho, y aunque es
una nación pequeña donde
puede cambiar el paisaje, el
idioma, la arquitectura, la cul-
tura; en el invierno el visitante
puede disfrutar de los depor-
tes como esquiar y en el ve-
rano disfrutar de sus lagos y
sus montañas, practicar sen-
derismo y ciclismo, por lo
que resulta muy atractivo para
el mercado mexicano y un
punto de descubrimiento”.

El Palacio Postal de la
Ciudad de México es el re-
cinto que alberga esta expo-
sición de carteles sede de la
exposición: ¡De Vacaciones!

Inaugurada por el embaja-
dor suizo quie luego de cor-
tar el listón señaló que la ex-
posición revisa la historia
publicitaria del país con
obras maestras gráficas y se
presenta en el marco del fes-
tival Abierto Mexicano de
Diseño y como parte del
programa local World De-
sign Capital Mexico City

2018, que estará abierto al
público lo que resta del mes
octubre en la planta baja del
Palacio Postal.

La presentación cerró con
la intervención de Ángel Ál-
varez, director regional de
ventas de Rail Europe North
America, Inc. para el sureste
de Estados Unidos, México,

Centroamérica y el Caribe,
quien indicó que cumplió su
promesa de traer a México a
socios europeos que tienen
relación con los trenes y agre-
gó “el mejor método para via-
jar a Europa es por tren y la
ventaja de viajar a Suiza es
que es cómodo y se puede ex-
plorar de extremo a extremo,
la transportación del país es

pública y la mayoría de sus
rutas incluyen trayectos con
trenes panorámicos. 

También mencionó que
cuando los planes de viaje in-
cluyen aventurarte más allá
de las fronteras francesas, la
recomendación es adquirir un
pase ferroviario Euroriel que
combina Francia con el Be-

- Múzquiz en Coahuila y Nombre de Dios en Durango, Pueblos Mágicos que vale la pena visitar

- Mirko Copodanno, Eric Mayoraz y Ángel Alvarez presentaron
atractivos de Suiza durante la expo: ¡De Vacaciones!

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Mirko Capodanno, Eric Mayoraz y Ángel Álvarez.

Capodanno, viajo expresamente a México, para participar en la
inauguración dela expo denominada: ¡De Vacaciones!, 100 años del cartel
turístico suizo y durante la reunión, por medio de un audiovisual, aseguró
que el turismo en Suiza inicio en 1600 y se hacía llamar “rutas postales”
que llegaron de Milano, Lucerna, Ginebra y Zúrich y aún prevalecen ya
que hay visitantes que se transportan por estas rutas panorámicas.
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nelux, Alemania, Italia, Es-
paña o Suiza. 

La reunión concluyó con
una “probadita” de las deli-
cias culinarias de Suiza, bo-
cadillos y la fondue, vinos
suizos y la exposición de los
carteles. 

����� Como les pro-
metí hablaremos hoy también
de dos Pueblos Mágicos de-
signados en la V Feria Nacio-
nal de Pueblos Mágicos. Se
trata de Múzquiz, Coahuila y
Nombre de Dios, Durango,
reconociimientos que Enri-
que de la Madrid, titular de
turismo federal, entregó a los
representantes.

En Múzquiz hay vestigios
paleontológicos, arte rupestre,
riqueza histórica, tradiciones,
gastronomía, artesanías y cul-
tura. En otro tiempo se llamó

Santa María del Sacramento,
y es sede de las etnias que
conforman la Tribu Kikapú y
los Mascogos. 

Entre Múzquiz, Ocampo
y Acuña está el área protegida
de “Maderas del Carmen”,
con más de 200 mil hectáreas.
De sus atractivos destaca la
Casa de la Cultura, los mu-
seos de Historia y la Quinta
“Julio Galán Romo”, el Tea-
tro de la Ciudad, la Iglesia
Santa Rosa de Lima, el Par-
que Recreativo “La Cascada”
y el Río “Sabinas”. Hay in-
numerables delicias gastro-
nómicas y dulces artesanales.  

Nombre de Dios es de las
poblaciones más antiguas, llena
de historias y leyendas relacio-
nadas con la conquista y evan-
gelización del norte del país. 

Cuenta con parajes y

atractivos naturales como el
balneario de Berros, donde se
ofició la primera misa del nor-
te del país bajo la sombra de
un mezquite. 

En este lugar, conocido
también como “la tierra del
mezcal”, se fundó  la primera
misión franciscana. Alberga
antiguos edificios, templos
con invaluable arte e historias
religiosas, exquisita gastro-
nomía, paseos junto al río,
aguas termales, vinatas arte-
sanales donde puedes probar
un buen mezcal. 

La población debe su
nombre a que estando en este
lugar Fray Pedro de Espina-
reda y Fray Jacinto de San
Francisco, buscaron a los ha-
bitantes para convertirlos al
catolicismo y dijeron: “co-
mencemos esta obra en el
Nombre de Dios”.  

Destaca la Parroquia de
San Pedro Apóstol, construc-
ción del siglo XIX, aunque la
primera parroquia fue edifi-
cada a fines del siglo XVI en
este mismo lugar. El Templo
de Jesús Nazareno que alber-
ga importantes pinturas y es-
culturas coloniales.   

El mezcal, las gorditas,

conservas, cajeta y membri-
llos de Nombre de Dios, no
pueden dejar de probarse.

Existen áreas recreativas
como balnearios con albercas
de agua templada y toboga-
nes, la belleza del río, sende-
ros especiales para bicicleta
de montaña, renta de caballos.  

El Museo Comunitario
Contalpa, es atractivo más en
Nombre de Dios; en él se ex-
hiben fósiles de mamut, ani-
males prehistóricos petrifi-
cados, herramientas de la
época precolonial y antiguas
fotografías.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Múzquiz, Coahuila recibió el nombramiento de Pueblo Mágico.

Nombre de Dios en Durango, tienen historia, cultura y más.

Entre Múzquiz, Ocampo y Acuña está el área protegida de
“Maderas del Carmen”, con más de 200 mil hectáreas. De sus
atractivos destaca la  Casa de la Cultura, los museos de
Historia y la Quinta “Julio Galán Romo”, el Teatro de la
Ciudad, la Iglesia Santa Rosa de Lima, el Parque Recreativo
“La Cascada” y el Río “Sabinas”. 
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Después de tres temporadas ex-
plorando la guerra contra la co-
caína en Colombia, antes y des-
pués de Pablo Escobar, los Nar-
cos de Netflix se mudan a Mé-
xico. La cuarta entrega de la se-
rie marcará un reinicio de la saga
sobre el narcotráfico, inspirán-
dose de nuevo en hechos reales.
El mexicano Diego Luna (Y tu
mamá también) y el estadouni-
dense de origen también mexi-
cano Michael Peña (La gran es-
tafa americana) protagonizan la
nueva serie, que debutará en la
plataforma el 16 de noviembre.

Como se puede ver en el trái-
ler, de dos minutos y medio de
duración, Narcos: México mos-
trará el nacimiento del cártel de
Guadalajara en los años 80 cuan-
do Félix Gallardo (Luna) toma
el mando, unificando a los dife-
rentes traficantes para construir
un imperio. Siguiendo el modelo

de temporadas anteriores el
agente de la DEA Kiki Camare-
na (Peña) se traslada con su mu-
jer y su hijo pequeño desde Ca-
lifornia a Guadalajara para asu-
mir un nuevo cargo en la lucha
contra el narcotráfico. Pero se-
gún la descripción de la serie fa-
cilitada por Netflix, “enseguida

se da cuenta de que su tarea será
más desafiante de lo que jamás
hubiera imaginado”. 

“Narcos: México” explorará
los orígenes de la guerra moder-
na contra las drogas volviendo
a sus raíces,  comenzando en un
momento en que el mundo me-
xicano del tráfico era una con-
federación desorganizada y pér-
dida de cultivadores y traficantes
independientes.

La serie seguirá el surgimien-
to del cártel de Guadalajara en
la década de 1980 cuando Félix
Gallardo (Diego Luna) toma el
mando, unificando a los trafi-
cantes para construir un imperio.
Cuando el agente de la DEA, Ki-
ki Camarena (Michael Peña)
traslada a su esposa y a su pe-
queño hijo de California a Gua-
dalajara para asumir un nuevo
cargo, rápidamente se da cuenta
de que su tarea será más desa-
fiante de lo que nunca hubiera
imaginado. Mientras Kiki reco-
lecta inteligencia de Félix y se
enreda más en su misión, se de-
sarrolla una trágica cadena de
eventos afectando el tráfico de
las drogas y la guerra en su con-
tra en los años por venir.

“Narcos: México” es produ-
cida por Gaumont Televisión para
Netflix. Eric Newman es Produc-
tor Ejecutivo y showrunner. José
Padilha, Doug Miro y Carlo Ber-
nard son Productores Ejecutivos.

Para más información visita
https://www.netflix.com/narcos-
mexico

El tráiler oficial lo puedes
disfrutar en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch
?v=eHdRMOAT-
Lc&feature=youtu.be
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Texto y foto: Arturo Arellano

El aclamado director Alonso
Ruiz Palacios lleva a las pan-
tallas la historia de Juan Núñez
(Gael García Bernal) y Benja-
mín Wilson (Leonardo Ortiz-
gris), quienes en la Nochebue-
na de 1985 se deciden a sa-
quear el Museo Nacional de
Antropología en México, para
luego llegar a una situación
comprometida y trágica. La
cinta está basada en hechos re-
ales y llegará a los cines nacio-
nales este 26 de octubre, ya con
varias nominaciones en Los
Premios Fénix, Festival de Ber-
lín y Festival de Morelia.

Manuel Alcalá, guionista;
Gael García Bernal y Leonardo
Ortizgris, actores; Alonso Ruiz
Palacios, director; Alberto Muf-
felman, Gerardo Gatica y Ra-
miro Ruiz Productores, se reu-
nieron en conferencia de prensa
para ofrecer comentarios. 

Manuel Alcalá dijo: “tenía
una idea remota de lo que había
sucedido en el museo. Escribí
un guión que seguía los pasos
de lo acontecido aquella noche,
sin embargo al final nos aleja-
mos de los hechos reales para
acercarnos a los personajes y
plantear todo desde un enfoque
del por qué se decidieron a ro-
bar este museo. Es otro tipo de
película, más grande en pro-

ducción y alcance. Fue una pe-
lícula complicada en el tema
de los permisos del INAH, es-
tuvimos negociando un año, lo
mismo con Palenque y otras lo-
caciones. Tuvimos que conven-
cerlos de la importancia de con-
tar esta historia y porque cada
locación era un personaje más”.

Gerardo Gatica añade “la
película ha viajado y tenido
presencia en diferentes festiva-
les, ganamos el Oso de Plata
en Berlín, donde estrenamos y
partimos a muchos países. La
semana que entra llegaremos a
Festival Nacional de Morelia,
el interés que ha generado la
película es grandioso, la crítica
la ha tratado muy bien y tene-
mos la fortuna de encontrar
grandes aliados ahora, como
Cinépolis que pondrá la pelí-
cula en salas comerciales. Lo
mismo que YouTube Originals,
que hace de esta su primera pe-
lícula latinoamericana. Tam-
bién llegamos al cine en Italia,
China, Perú, Argentina, Corea,
Colombia y muchos otros paí-
ses. Esperamos permanecer por
varias semanas en el cine para
luego llegar a la plataforma de
YouTube Premium”.

Por su parte, Alonso Ruiz
Palacios,  director del filme re-
cuerda que “fueron cuatro años
de mi vida dedicados cien por
ciento a esto, ha sido gratifican-

te. Cuando me mostraron el
guión recordaba vagamente que
había sido robado este museo,
pero no sabía bien qué había
pasado, a partir del guión sabía
que era una película, lo reescri-
bimos y nos alejamos de los da-
tos reales. Terminamos con algo
que reflexiona entre la historia
y la ficción, abrazándose. Por
ello cambiamos los nombres de
los personajes y dejamos que
la historia fluyera”.

Gael describió su experien-
cia asegurando que “es una for-
tuna estar en este momento, ha-
ber podido grabar en el Museo
Nacional de Antropología, un
lugar cargado de historia y re-
cuerdos. Cuando estábamos fil-
mando existía algo hermoso al
poder estar en cada sala, es una
oportunidad irrepetible. Inter-
preto a Juan que con Wilson
son los últimos tlatoanis de Sa-
télite (risas) unos modernos. La
cinta es un acto de fe, ojalá
vean la película y la gente se
acuerde de nuestra historia más
reciente”. Agrega que “mi per-
sonaje sí es muy complejo, pe-
ro el hecho de alejarnos de la
realidad para entrar a la ficción,
nos dio plena libertad de darles
un nuevo sentido, uno más hu-
mano. Finalmente los actores
reflejan en el escenario reali-
dades con las que los demás
pueden identificarse”.

Netflix debuta el
tráiler oficial de
“Narcos: México”
*** En esta serie en la que
participará Diego Luna,
debutará en la plataforma el
próximo 16 de noviembre

De Alonso Ruiz Palacios, se estrenará en cines nacionales

Gael García presenta
“Museo”, la cinta que narra
el robo del siglo en México
*** La película, basada en hechos reales cuando dos estudiantes
universitarios extrajeron más de 100 piezas del Museo Nacional de
Antropología e Historia, llega a la pantalla grande este 26 de octubre

Los Narcos de Netflix se mu-
dan a México. La cuarta en-
trega de la serie marcará un
reinicio de la saga sobre el
narcotráfico, inspirándose de
nuevo en hechos reales.

En conferencia de prensa anunciaron que “Museo” se proyectará en 700 salas. De igual
forma, se estrenará alrededor del mundo y lo destacado de esta cinta, es que se podrá
ver en la plataforma de YouTube Originals, próximamente.

“Narcos: México” mostrará 
el nacimiento del cártel de
Guadalajara en los años 80
cuando Félix Gallardo (Luna)
toma el mando, unificando a
los diferentes traficantes para
construir un imperio.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO20 farándula Viernes 19 de octubre de 2018

Texto y fotos: Asael Grande

La muñeca que tanto amamos (y
la más famosa del mundo) tendrá
su primer musical en América
Latina en el Teatro Manolo Fá-
bregas, a partir del 20 de octubre.
La obra contará la historia de Bar-
bie, quien esta vez ahora será una
princesa moderna cuyo mundo
se pone de cabeza cuando es en-
viada por error a un campamento
de rock en el lugar del Real, y su
amiga Erika (una famosa estrella
de rock) llega al campamento Re-
al al que Barbie debía ir.

Es la primera vez que Méxi-
co se presente esta obra musical,
producida por Gerardo Quiroz,
y Claudia Casillas, con las ac-
tuaciones estelares de Pia Sánz,
Jackie Sauza, Marcos Montero,
Stephany Ruiz, Adam Sadwing,
y 20 actores más.

“Este sábado 20 de octubre
elmajestuoso Teatro Manolo Fá-
bregas estrenará un espectáculo
diferente, dedicado a nuestra ju-
ventud, a nuestra niñez mexica-
na, es un espectáculo con men-
sajes acerca del fomento de las
inquietudes artísticas, acerca de
la solidaridad, siempre con una
propuesta de mucho talento e in-
teligente como hay en México,
con grandes actrices, y actores;
siempre es una buena noticia ini-
ciar un proyecto fantástico, como
Barbie, tenemos la idea de hacer
una gira nacional, e irnos a otros
países de Centro y Sudamérica”,
comentó Quiroz, en conferencia
de prensa.

Por su parte, la actriz, Pia
Sánz, quien interpretará el papel
de Barbie, dijo a DIARIO IMA-
GEN: “Estoy más que feliz de
darle vida al personaje de Barbie,
aparte de que es un icono para
todos, todos tenemos una Barbie

en casa, este musical para toda
la familia deja un mensaje muy
bonito, que es justamente lo que
quieres ser, que no importa cómo
seas, lo que tú tienes es suficiente
para que logres lo que quieras,
ese es el mensaje que queremos
dar; es un sueño cumplido el po-
der trabajar para los niños, estoy
muy feliz, es un reto también”.

Dirigida por Rafael Mendo-
za, a partir del 20 de octubre (Sá-
bados y Domingos, 11:30, y
13:30 hrs.), Barbie el Musical,
Barbie Rock & Royals, está
compuesta por canciones de
rock, coreografías con acroba-
cias donde descubriremos cómo
le va cada chica en el campa-
mento equivocado, mientras ha-
cen nuevos amigos y se enfren-

tan a nuevos retos, Barbie Rock
& Royals,  promete ser una his-
toria que demostrará que todo es
posible cuando te atreves a soñar
en grande. Permanecerá en
CDMX por 12 semanas, y estará
protagonizado por Barbie y sus
amigas: “existe la idea de grabar
un disco, estaremos vendiendo
fotografías con los personajes,
todo siempre con la calidad que
Matell nos exige, tenemos el
plan de hacer una gira por ciu-
dades importantes, es un espec-
táculo de calidad internacional,
se puede exportar sin ningún
problema, Barbie el musical es
una gran obra con un mensaje
positivo, es algo fresco para los
niños”, adelantó Gerardo Quirioz
a esta casa editorial.

*** El musical debutará este sábado 20 de
octubre en el Teatro Manolo Fábregas

Por Arturo Arellano

Bajo la dirección de Manuel
González Gil, producción de Isa-
bel Aerenlund y las actuaciones
estelares de Sonia Franco y En-
rique Arreola, se monta en Mé-
xico “Hoy: El diario de Adán y
Eva”, un divertido montaje que
ya tuvo antes cuatro años de éxi-
to consecutivo en Argentina y c
se retoma para traer a la idiosin-
crasia mexicana, mostrando ese
enfrentamiento que regularmen-
te suele haber entre hombres y
mujeres, pero desde el enfoque
de lo absurdo. La obra se pre-
senta todos los miércoles en el
Nuevo Teatro Libanés. 

Enrique Arreola, uno de los
protagonistas de la historia, dijo
en entrevista con DIARIO
IMAGEN. “Después de cuatro
años de éxito en Argentina llega
dirigida a México por Manuel
González Gil. Es una historia
que nos lleva a una reflexión
sobre los roles masculinos y fe-
meninos. Una adaptación pa-
drísima de Mark Twain, en la

que Adán y Eva se observan en-
tre sí, llegando al paraíso, es
una reflexión de lo que hace el
hombre y la mujer en medio de
una historia de amor. El espec-
táculo se montó a partir de
nuestra concepción y se trataba
de acercarnos de una manera
distinta a esos maravillosos per-
sonajes. Para ello el director nos
dio plena libertad para crear”.

Describe: “En realidad ha-
bría que construir a Adán y al
actor que interpreta a Adán en
el programa de radio que se
plantea en el texto. Es una his-
toria sumergida en otra, de mo-
do que te lleva sólo, porque es
de tal inteligencia y tal gracia
que es una comedia para toda
la familia y que tiene que ver
con lo que somos. La reflexión
es a través de lo fársico, porque
la comedia debe ser reflexiva y
en este caso lo es alrededor de
lo que nunca se tomará tan en
serio, pues los postulados no
los tomará como verdad, si en
serio, pero no como una verdad
apabullante”.

Asegura que “ese es el be-
neficio de la comedia: que a tra-
vés de la risa se marca otra vi-
sión de lo que podría ser una
reflexión contundente y solem-
ne”. Para dejar más claro lo an-
terior añade: “Lo que hace el
autor y el director es darnos una
visión inteligente alrededor de
lo que hemos conocido y cons-
truido de los estereotipos del
hombre y la mujer. No hay ma-
nera de hacer solemne este tex-
to, porque es un divertimento
también. Visto así nos libera y
nos hace reflexionar hacia dón-
de podemos llevar este postu-
lado inamovible pero que mo-
tiva a reflexionar”.

En sintéticas palabras “Hoy:
El diario de Adán y Eva” es una
comedia que se propone refle-
xionar, a través del humor y la
ternura, sobre un tema perma-
nente: la mirada, tan distinta,
que sobre el mundo, tienen la
mujer y el hombre. La obra se
presenta todos los miércoles a
las 20:30 horas en el Nuevo
Teatro Libanés.

Se presenta todos los miércoles a las 20:30 horas en el Nuevo Teatro Libanés

Llega desde Argentina “Hoy:
El diario de Adán y Eva”
*** La puesta en escena se monta en México,
bajo la dirección de Manuel González Gil,
luego de cuatro años de éxito en el sur del
continente americano

Barbie hará teatro en México

“Hoy: El diario de Adán y Eva” es una comedia que se propone reflexionar, a través del
humor y la ternura, sobre un tema permanente: la mirada, tan distinta, que sobre el mundo,
tienen la mujer y el hombre.

Barbie el musical es una gran obra con un mensaje positivo, “es algo fresco para los niños”,
adelantó Gerardo Quirioz a DIARIO IMAGEN.

La actriz, Pía Sánz encarnará a Barbie.



El cantante puertorriqueño Cha-
yanne se mostró muy cariñoso
y complaciente con sus fans me-
xicanos en el primero de cinco
conciertos que ofrecerá en el Au-
ditorio Nacional como parte de
su Desde el Alma Tour.

Vistiendo completamente de
negro y una chamarra con bor-
dados dorados, el boricua fue re-
cibido la noche del miércoles con
un estruendoso grito por los cerca
de 10 mil asistentes que no du-
daron en cantar al escuchar las
primeras estrofas de “Torero”.

“Humanos a Marte” siguió
en el repertorio con la aparición
de ocho bailarines (cuatro mu-
jeres y cuatro hombres). “Buenas
noches México lindo y querido,
que placer mi gente bonita. Em-
pezamos”, fueron las primeras
palabras del boricua.

“Dejaría todo”, “El centro
de mi corazón” y “Qué me has

hecho”, resonaron al tiempo
que Chayanne repartía besos y
estrechaba sus manos con los
fans.

“¡Que energía!, muchísimas
gracias por recibirnos en nuestro
primer show en Ciudad de Mé-
xico. Han pasado tres años desde
que no nos veíamos la caritas.
Gracias por abrirnos las puertas
una vez más, saben que mi co-
razón es de ustedes. Esta noche
ustedes piden y yo obedezco”,
exclamó antes de interpretar “Tu
respiración”.

Con “Madre tierra (Oye)”
hizo gala de sus mejores pasos
a la vez que posaba y cantaba
directamente a los celulares del
público. El buen ritmo de la no-
che continuó con “Boom
Boom”.

“Un siglo sin ti” se escuchó
antes de que Chayanne regresara
en el tiempo con “Fiesta en

América” y “Palo bonito”, éxitos
de los años 80 con los que pro-
vocó al público con sus atrevidos
pasos.

Tras un cambio de vestuario,
llegó el “Tiempo de vals”, el cual
compartió con una afortunada
fan que rápidamente subió al es-
cenario para fundirse en un abra-
zo con su ídolo.

Los músicos se colocaron al
centro para dar paso a un “med-
ley” que incluyó bellas baladas
y supuso el momento más ínti-
mo con “Tu pirata soy yo”,
“Fuiste un trozo de hielo en la
escarcha”, “Candela”, “Yo te
amo”, “¿Y qué culpa tengo yo?”
y “Atado a tu amor”.

“Baila, baila”, “Este ritmo
se baila así”, “Y tú te vas”, “Ca-
prichosa” y “Choka choka”
también formaron parte del ro-
mántico y bailable set list con
el que una vez más conquistó a
los asistentes.

“Cuando visito a mi viejo de-
jo la tableta y los teléfonos, no
recibo llamadas, no le escribo a
nadie, solamente estoy con él, le
digo te quiero papi y lo veo a los
ojos. Cuando estoy con mis ami-
gos es lo mismo, espero ustedes
hagan lo mismo”, fue el mensaje
del puertorriqueño antes de des-
pedirse.

“Salomé”, “Di qué sientes
tú”, su más reciente sencillo, y
“Provócame” fueron los temas
elegidos para el cierre.

“Cuando me necesiten me
llaman que yo regreso”, dijo para
desaparecer del escenario, quien
es uno de los artistas latinos con
mayores ventas.
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Texto y foto: Arturo Arellano

Una gran aventura se avecina
en el Teatro San Rafael, pues la
nueva producción de “Vaselina,
el musical” ha tomado la deci-
sión de montar una versión al-
terna de la obra con la agrupa-
ción infantil Lemongrass en los
roles protagónicos. Así Ivanna,
Ana Paula, Sofía, Jelissa, Emi-
liano, Nathan y Yael darán vida
a esta historia de amor inocente,
situada en la década de los cin-
cuenta con “Sandy” y “Dany”
cursando la secundaria entre
amigos y rock & roll. 

Esta versión juvenil se pre-
sentará de viernes a domingo
y Lemongrass ofreció lo que
se conoce en el Teatro como
sitzprobe, palabra en alemán
que se refiere al primer encuen-
tro del elenco con la orquesta
musical completamente en vi-
vo, para crear un momento irre-
petible e inolvidable, pues se
da vida por primera vez a los
temas que componen el mon-
taje. Durante esta eventualidad,
los jóvenes del elenco estrena-
ron su emoción al ser parte de
este histórico musical. “Esta-
mos felices, emocionados y
agradecidos de que nos den la

oportunidad de hacer esta obra.
Porque no solo somos nosotros,
sino que vienen con nosotros
otros 20 niños en el ensamble,
entonces es un espectáculo he-
cho por niños para toda la fa-
milia. Esta es una obra con mu-
cha tradición y queremos que
la sigan disfrutando como si
fueran los años cincuenta”.

Señalaron también que
“hacer una obra tan emblemá-
tica es una responsabilidad
grande, porque al representarla
se la vamos a pasar a otra ge-
neración a los niños mas pe-
queños que se van a sentir
identificados con nosotros. Es
una obra que te hacer reír y llo-
rar, es súper completa y que-
remos que nuestra versión sea
súper especial, para que dentro
de muchos años digan ‘Yo la
vi con Lemongrass y me en-
cantó’ y entonces quieran ir a
verla de nuevo con quien la es-
té haciendo en su momento.
De alguna manera es también
sembrar ese gusto por el teatro
a los niños”.

Sin duda han sido días di-
fíciles para loa chicos de Le-
mongrass, pero aseguran que
valdrá la pena “Aquí hay que
improvisar, aprender te los tex-

tos, no hay espacio para equi-
vocarse y además tenemos que
crear una personalidad diferen-
te a la nuestra, pues no venimos
como Lemongrass, sino para
dar vida a nuevos personajes.
Los ensayos son pesados y he-
mos estado trabajando todos
los días, pero los resultados se-
rán muy buenos”. Y vaya que
lo son pues apenas en este pri-
mer encuentro con los músicos
cantando en vivo, los chicos de
esta versión juvenil demostra-
ron que están a la altura y ca-
lidad del teatro musical que se
hace actualmente en México.

Las canciones que interpre-
taron en este ensayo fueron
“Vaselina”, “El himno de la es-
cuela Secundaria Nacional” y
“Amor de Verano”, solo como
un avance de lo que están pre-
parando con Lemongrass a par-
tir del 26 de octubre en el Tea-
tro San Rafael con funciones.
Viernes a las 19:00 horas, sá-
bados a las 11:00 y 13:30 horas
y domingos a las 11:00 horas.
A la par la versión adulta de la
obra por decirlo de alguna ma-
nera ofrece funciones en el mis-
mo teatro los sábados a las
17:00 y 20:30 horas y domin-
gos 13:30 y 18:00 horas.

Chayanne deja 
su “Alma” en el
Auditorio Nacional
“Han pasado tres años desde que no
nos veíamos la caritas. Gracias por
abrirnos las puertas una vez más,
saben que mi corazón es de ustedes”,
expresó el puertorriqueño ante un
abarrotado Coloso de Reforma

Vaselina con Lemongrass,
lista para sorprender
*** La agrupación infantil ofrecerá funciones en
el Teatro San Rafael a partir del 26 de octubre

El boricua fue recibido la noche del miércoles con un estruendoso grito por los cerca de 10
mil asistentes que no dudaron en cantar al escuchar las primeras estrofas de “Torero”. (Foto:
Lulú Urdapilleta/Ocesa).

Esta versión juvenil se presentará de viernes a domingo y Lemongrass ofreció lo que se
conoce en el Teatro como sitzprobe, palabra en alemán que se refiere al primer encuentro
del elenco con la orquesta musical completamente en vivo, para crear un momento irrepetible
e inolvidable.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Analiza cómo y qué vas a cambiar, este será un momento
de avance para tu creatividad.

Echa un vistazo a tus asociaciones, probablemente tendrás
que hacer cambios.

En el trabajo podrás actuar con cuidado en comunicarte
de una forma muy responsable.

Tendrás que hacer algunos cambios laborales, hay ciclos
que deben concluir.

Si vas a cerrar algún proyecto hoy, revísalo muy bien,
podría tener errores.

Vigila tus finanzas y no discutas ni con tu familia ni con
nadie.

Tendrás cierta tensión emocional, te resultará difícil
expresar las emociones.

Los retrasos y los errores estarán a la orden del día hoy,
así que intenta ser cuidadoso-a.

No permitas que las tensiones del entorno te afecten,
porque resultarás perjudicado-a.

Escucha a tu intuición y empieza a actuar en los cambios
profundos.

No será un buen momento para gastar el dinero en cosas
superficiales.

Tendrás que administrarte muy bien y no vivir por encima
de tus posibilidades.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1952.- Nace la actriz y cantante mexicana Verónica Castro. Trabaja
en teatro, cine y televisión. En la pantalla chica tiene gran éxito con
telenovelas como "Los ricos también lloran", "Rosa salvaje" y "Los
exitosos Pérez". Conduce programas como "La movida" y "Mala
noche no", así como el "reality" "Big brother VIP".

*** Ciertos estudios indican que
consumir esta bebida podría te-
ner los mismos efectos que hacer
deporte. ¿Puedes creerlo? No se
trata tampoco de dejar para siem-
pre el movimiento de los mús-
culos pero sí aprovechar las bon-
dades de la uva.

*** Mejorar el rendimiento
físico.

*** Tener más fuerza
muscular.

*** Regular la circulación
de la sangre hacia el corazón.

*** Si bebes más de una co-
pa al día, si repites el procedi-
miento todos los días o si sigues
llevando una vida sedentaria…
lamentablemente no surtirá efec-
to esta magia.

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

Una copa de vino tinto
al día, igual a 1 hora 

de ejercicio
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Pez dorado: Este pez de colo-
res se utiliza para atraer el di-
nero como un imán. Es un gran
regalo para alguien que desee
recibir abundancia y riqueza.

Solución
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El dato
Aun cuando no inicia el

partido, los comentarios y dimes
y diretes entre los jugadores de
ambas escuadras ya empiezan a
calentar el ambiente que se
vivirá en el Estado “Andrés
Quintana Roo” en Cancún.

Las rivalidades comenzaron con declaraciones

Primera vez que Chacmools y Pioneros se verán las caras

Yalmakán, Segundo clásico
visita a Pioneros de Cancún

Entra la Isla de las Golondrinas

Cozumel. -El centro de convenciones de la
Isla de las Golondrinas será el escenario del
Box in Paradise que tendrán 8 batallas de
gran calibre que serán trasmitidas a nivel
mundial. 

Este evento de talla internacional tendrá
grandes beneficios, la función principal serán
entre dos grandes competidores, Francisco
Rodríguez alias “Chihuas y Hernán Már-
quez. 

Las empresas que trasmitirán será Tele-
visa, Fox Sport, Televisa Deportes Network
y varias páginas de facebook debido a que
son ocho peleas que tendrán un gran rating. 

Se espera que a partir del miércoles suba
la ocupación hotelera, con la llegada de bo-
xeadores, manejadores y representantes de
medios de comunicación, que llegarán a ver
el espectáculo.

Cabe mencionar que desde hace 7 años
la isla de Cozumel no había tenido un evento
de esta magnitud y se espera una gran entra-
da de gente de fuera y de la gente de la isla.

Con el Box in Paradise en el mapa de buenas peleas

En el Centro de Convenciones se enfrentarán Francisco Rodríguiez “El Chihuas y Hernán Márquez”

Chetumal.- Luego de rescatar 2 puntos
en la Liga Premier ante el líder Toluca,
los Chacmools de Yalmakán Chetumal
FC van por su segundo clásico quin-
tanarroense al enfrentar a los Pioneros
de Cancún., este sábado 20 de octubre.

Aun cuando no inicia el partido, los
comentarios y dimes y diretes entre los
jugadores de ambas escuadras ya em-
piezan a calentar el ambiente que se
vivirá en el Estado “Andrés Quintana
Roo” en Cancún.

Trabajando como si cada partido
fuera una final el “Jefe de la Defensa”
José Luis Carrillo Romero indicó que
Yalmakan buscará sacar los tres puntos
de la casa Pionera y considera que con-
forme avanzan las jornadas entienden
mejor  la idea ganadora del profesor
Salvador Patiño Oviedo.

El partido extra cancha dio inicio
cuando el delantero de Pioneros el “Ge-
melo” Galindo anunció este jueves a
través de las redes sociales que perfo-
rará la meta de los Chacmools y que a

estos les lloverá la derrota.
Sin embargo, el defensa chetuma-

leño de Yalmakán salió al quite y dijo
que no permitirá que el famoso “ge-
melo Galindo” haga de las suyas y re-
cibirá una marcación estratégica, ya
que los Chacmools no se saldrán de su
estilo de juego, el cual ya ha planteado
la idea ganadora del profesor Salvador
Patiño Oviedo.

Esta será la primera ocasión que
Chacmools y Pioneros se vean las caras
en el terreno de juego en la categoría
de Liga Premier Serie A.

Respecto a las declaraciones del de-
lantero contrario Osvaldo Galindo, Ca-
rrillo Romero dijo que lo conocen bien
porque jugó con Yalmakan y que no
meterá ningún gol porque el equipo es-
tá consiente de la peligrosidad, no solo
de uno sino de todos los jugadores ri-
vales y, advirtió que los de Chetumal
se mantienen como una de las mejores
defensas del torneo.

“El Jefe de la Defensa” Carrillo,

declaró que “desde la banca no se pue-
den hacer goles pero ojalá y lo metan
-a Osvaldo Galindo- unos minutos a
jugar a ver qué puede hacer mi com-
padre”, afirmó.

José Luis Carrillo indicó que su
amigo Galindo además de vecino en
Uruapan, Michoacán reconoció que
muchas veces jugaron juntos pero tam-
bién en contra, donde el defensa de Yal-
makan ganó la mayoría de las batallas.
Pero aclaró que esta será la primera
ocasión que jueguen uno en contra del
otro en un partido como profesionales.

El encuentro de la jornada 9 tendrá
un significado histórico, ya que será el
parte aguas de una rivalidad estatal en-
tre Chetumal y Cancún, partido que se
juega este sábado en el Estadio Olím-
pico Andrés Quintana Roo a las 5 de
la tarde y que podrá seguir en vivo por
el Sistema Quintanarroense de Comu-
nicación Social por las frecuencias
100.9 FM, 101.9 fm, 860 AM y en Fre-
cuencia Mágica 89.1 FM.

Comenzaron las declaraciones de José Luis Carrillo y el “Ge-
melo” Galindo respecto a estrategias en Liga Pemier Serie “A”.
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Cozumel. -La escuadra de los
piratas consiguieron su pase a
la gran final, luego de dejar en
el camino a Witziles en la se-
gunda fuerza libre. 

Con una gran actuación del
equipo de los piratas, que gana-
ron a la escuadra de los witziles
por marcador de 15-5 está en es-
pera de equipo para enfrentarse
en la final y poder conseguir le-
vantar el título.

Los piratas se fueron al fren-
te en el marcador en 3 tres en-
tradas, pero acortaba distancias
la escuadra de los witziles en 2
ocasiones. 

Los witziles no salieron finos
en un gran espectáculo deporti-
vo, pues los piratas se anotaron
en más ocasiones para dejar el
marcador definitivo de 15-5 y
ante esto los piratas se perfila
como favorito a llevarse la co-
rona.

Con una gran actuación del
equipo de los piratas, que

ganaron a la escuadra de los
witziles por marcador de 15-5
está en espera de equipo para
enfrentarse en la final y poder
conseguir levantar el título.

El datoSin definición del equipo al que se enfrentarán

Piratas consigue su pase a
la final de Softbol y va a final 

Cozumel. -Se dio inicio a la jornada
7 de la liga empresarial que se ce-
lebra en la unidad soccer life, la es-
cuadra de la CROC sigue con su in-
victo después de siete jornadas dis-
putadas. 

Como uno de los equipos más
fuertes del torneo, se enfrentaban
en el terreno de juego al equipo Gs,
donde por goleada de 13-2, la es-
cuadra de la CROC sigue en el pri-
mer puesto. 

Las primeras acciones de peligro
fueron por parte de la CROC, que
abrió el marcador en 3 ocasiones,
la escuadra de Gs acorto distancias
por marcador de 3-1, respondía la
croc anotando 3 goles más para
cambiar la pizarra 6-1 en el primer
tiempo. 

Se reanudaron las acciones y
la CROC volvía anotar en varias
ocasiones para dejar el marcador
por 13-2, la escuadra de Gs no
pudo reaccionar.

En la Unidad Soccer Life

La CROC ya es imparable en la Liga Empresarial de Fut 7

A pesar ee la derrota de Witziles, ofrecieron excelente espectáculo

Los Piratas le ganaron y Witziles por 15-5 y se agenciaron el derecho de disputar la final, cuyo oponente aún no se define.

El equipo de la CROC sigue invicto en la Liga Empresarial de Futbol 7, goleo al GS 13-2.
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Cancún.-   Un pájaro de cuenta fue detenido
por elementos de la policía municipal de Be-
nito Juárez,  con 24 bolsitas trasparente de
yerba seca al parecer mariguana en las inme-
diaciones de la manzana 06, supermanzana
66, sobre la avenida Francisco I. Madero,

El hecho tuvo lugar  cuando elementos
preventivos que realizaban su patrullaje de
vigilancia en las inmediaciones de la manzana
06, supermanzana 66, sobre la avenida Fran-
cisco I. Madero, se percataron de una persona
quien al notar la presencia policial tomó una
actitud evasiva por lo que se le marcó el alto
para realizar una inspección.

Al realizarle la revisión, le fueron encon-
tradas veintitrés bolsitas de plástico transpa-
rentes, las cuales contenían en su interior hier-
ba verde y seca con las características del nar-
cótico conocido como mariguana, motivo por
lo cual se procedió a asegurar el producto lo-
calizado y a quien dijo llamarse Juan “N”,
para ser puesto a disposición de la autoridad
correspondiente.

Llama la atención que al ingresar los datos
del asegurado en plataforma México, se en-
contró que sujeto cuenta con un IPH previo
por el mismo delito de posesión de drogas
con fecha 17-09-2018. 

El dato
El hecho tuvo lugar  cuando
elementos preventivos que

realizaban su patrullaje de vigilancia
en las inmediaciones 
de la manzana 06, 

supermanzana 66, sobre 
la avenida Francisco I. Madero

En la súper manzana 66 sobre  Francisco I. Madero

Detienen a pájaro dé cuenta
con 25 bolsitas de mariguana
En pleno negocio fue sorprendido por la Policía; tiene largo historial

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Juan “N” de 24 años de
edad, originario Chiapas, por el delito de posesión de droga.

En la Avenida Independencia
con avenida San Salvador, debi-
do a la falta de precaución e in-
vadir el carril contrario el  au-
tomóvil Chevrolet tipo Aveo, co-
lor rojo, placas de circulació-
nUVZ-387-B del estado de
Quintana Roo, luego de transitar
sobre la San Salvador y al querer
ganar el pase impactó a la mo-
tocicleta, misma que quedó con
sus ocupantes en el pavimento.
La motocicleta, marca italika,
tipo turismo, color blanco con-
ducida por Raúl Orlando Ek Na-
varrete tuvo que recibir la aten-
ción médica. El chofer del auto-
móvil se hizo cargo de los daños
ocasionados.

ASALTO A CARNICERÍA

El segundo asalto a la carnicería
Maxi Carne ubicada en las aveni-
das Nicolás Bravo con Celúl, ocu-
rrió la mañana de este día, cuando
2 sujetos ingresaron armados y
tras amagar al personal lograron

llevarse consigo un botín de 2 mil
800 pesos, más algunas mercan-
cías. Al ordenar tirarse al piso y

encerrar en el cuarto frío al perso-
nal salieron huyendo con rumbo
desconocido.

EMPLEADA DE UNA YZA SUFRE
DOLOROSA CAÍDA

Paramédicos de la Urem aten-
dieron a una empleada de una far-
macia Yza que se cayó de una es-
calera. Los hechos ocurrieron a las
10:00 horas en la sucursal de la ave-
nida Maxuxac con 27 de Noviem-
bre. Ella se lesionó la espalda al caer
y se torció un brazo, pero no hubo
fracturas, por lo que llegó el doctor
adscrito a esta cadena de farmacias
para atenderla.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la esquina de las calles Tihosuco
esquina Petcacab  el conductor de
la motocicleta venia en exceso de
velocidad y de repente le salió al pa-
so un Tsuru Blanco y al querer fre-
nar terminó perdiendo el control y
derrapó 200 metros, lo que le trajo
consigo múltiples heridas.

CONDENATORIA POR DELITO DE
VIOLACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA

A través del procedimiento abre-
viado se obtuvo de un Juez la sen-
tencia condenatoria en contra de
F.J.H.H., y en agravio de una me-
nor de edad de identidad reservada,
por el delito de violación en grado
de tentativa. La audiencia celebra-
da en Carrillo Puerto permitió que,
fiscales del Ministerio Público pre-
sentaron los datos de prueba debi-
damente sustentados por los he-
chos ocurridos en la alcaldía de Ti-
hosuco en el año  2017. Cabe des-
tacar que, será este viernes próxi-
mo cuando se proceda a dar la lec-
tura de la sentencia  condenatoria
de 8 años 4 meses de prisión a
F.J.H.H., por el delito de violación
en grado de tentativa, y a quien
también se le aplicará una multa
por 41 mil 895 pesos, 16 mil pesos
por concepto de pago de la repa-
ración de daño material y 25 mil
pesos por el daño moral y sin de-
recho a conmutación.

Breves policiacas
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Rafaguean vivienda con
saldo de tres lesionados  
Cancún. –Un comando armado rafagueo  un
domicilio de  la Región 216,  desde un au-
tomóvil color rojo tipo Sentra, dejando un
saldo rojo de tres personas lesionadas, que
fueron trasladadas a la sala de urgencias del
hospital General de Cancún.

A través del número de emergencias 911,
las corporaciones policíacas recibieron el re-
porte de disparos, a la altura de la Manzana
36, en la calle 84, cerca de la escuela primaria
Chilam Balam, en un domicilio particular en
donde al parecer había personas lesionadas
con arma de fuego.

Los uniformados al llegar al lugar de los
hechos, encontraron a tres personas lesiona-
das que se encontraban dentro de un domi-
cilio y en la calle la policía municipal encon-
tró  varios casquillos, de diferentes calibres.

De acuerdo con un reporte preliminar los
tres jóvenes lesionados responden a los nom-
bres de  Alexis P. Q., de 27 años, quien sufrió
los impactos en la ingle y en los testículos;
Kevin S. S. C., de 22 años, presentó un dis-
paro en la espalda y Paul G. B. E., de 19 años,
resultó con heridas en la mano derecha y en
la pierna derecha.

En la Región 216, cerca de la escuela Chilam Balam

Los agresores dispararon por las ventanas sin blanco fijo

A través del número de emergencias
911,  las corporaciones policíacas

recibieron el reporte de disparos, a la
altura de la Manzana 36, en la calle 84,
cerca de la escuela primaria Chilam
Balam, en un domicilio particular en
donde al parecer había personas
lesionadas con arma de fuego

El dato

Alerta de disparos de arma de fuego en la 94

Un menor de edad recibe un cachaz en loa cabeza
Cancún.- De nueva cuenta la
psicosis que padece mucha
gente en Cancún, por la in-
seguridad que prevalece mo-
vilizó a los cuerpos policíacos,
luego de un reporte de dis-
paros en la Región 94, que
señalaba que un adolescente
de 14 años había resultado
con una herida en la cabeza,
pero no por arma de fuego
sino por un “cachazo”.

Según un reporte preli-
minar las presuntas detona-
ciones de un arma de fuego
fueron reportadas, en la ave-
nida Talleres, en la Manzana
123, en el tramo comprendi-
do entre las calles conocidas
como la segunda y la tercera
entrada de la Región 94.

Los agentes de la Policía
Ministerial encontraron va-
rios casquillos en la calle 111,
del lado de la Supermanzana
219, donde las primeras ver-
siones señalaron que un me-
nor de 14 años, sufrió una le-
sión en la cabeza y fue tras-
ladado al Hospital General.

Sin embargo, peritos de la
Fiscalía General del Estado
(FGE) acudieron al lugar y re-
alizaron el levantamiento de
las evidencias. Posteriormente
agentes ministeriales arriba-
ron al Hospital Genera y cons-
tataron que el adolescente le-
sionado, J. A. C. P., de 14 años,
había recibido un cachazo en
la cabeza y no presentaba nin-
gún impacto de bala.

El menor de

edad recibió

atención

médica y

después fue

dado de alta,

debido a que

la herida en

la cabeza no

ponía en pe-

ligro su vida,

y solo se ha-

bía tratado

de una “des-

calabrada”.

De acuerdo con las  primeras investigaciones se presumen  que los disparos fueron realizados por los ocupantes de un automóvil,
de color rojo, tipo Sentra. 
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Comparecencia en la Cámara de Diputados

Hay grave problema 
en frontera sur: Segob
Afirma que México no recurrirá a la fuerza para sortear crisis migratoria
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida, aseguró ante diputados que el Gobierno me-
xicano no recurrirá a la fuerza para sortear la crisis
migratoria en la frontera sur.

En su comparencia ante comisiones en San
Lázaro, el funcionario federal aseguró que la ame-
naza del Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de militarizar la frontera ante el posible
arribo de los migrantes obedece a una cuestión
electoral. 

Navarrete habló de la Caravana del Migrante
formada por cientos de hondureños que pretenden
incursionar en territorio nacional en su ruta hacia
Estados Unidos, y anunció que el Gobierno se afa-
nará en otorgar visas a los centroamericanos, aun-
que, aclaró, no podrían encontrar refugio aquí.

“En este momento sí hay un grave problema
en nuestra frontera sur que consiste en una cara-
vana migrante. (...) Nosotros no hemos deportado
por esta caravana hondureña a persona alguna. Lo
que estamos haciendo es advertir qué es lo que
está ocurriendo. Nosotros no vamos a enviar fuerza
armada a esto”, prometió.

La caravana, dijo, coincide con una circuns-
tancia política de cara a las elecciones del próximo
6 de noviembre en Estados Unidos.

“Se da justamente en una circunstancia en la
que lo que se está discutiendo en el país del norte
es una elección intermedia con intereses políticos,
los cuales no calificamos, pero es lo que está ocu-
rriendo y es lo que explica la forma tan agresiva
de dirigirse de su Presidente a países con los cuales
tiene relación y debe tener respeto”, sostuvo. 

En ese tono, el Secretario aseguró que el Go-
bierno no responderá a presiones para cambiar el
marco legislativo relacionado con el trato a mi-
grantes. “Rechazamos cualquier intento de presión
para cambiar nuestro marco legislativo porque no
lo vamos a hacer”, advirtió.

Al arrancar su comparecencia, Navarrete Prida
dijo que el gobierno ha sido sensible para procurar
la seguridad de la población aunque reconoció la
gravedad de la violencia en el país.

México enfrenta dos grandes desafíos en ma-
teria de seguridad nacional y pública, pese a los
grandes esfuerzos que han desplegado las autori-
dades federales, afirmó.

Para fortalecer las políticas públicas en la ma-
teria, el gobierno federal destinó en la adminis-
tración que encabeza el presidente Enrique Peña
Nieto, más de 82 mil millones de pesos, con el fin
de profesionalizar y modernizar a las corporaciones
policíacas.

Durante su comparecencia con motivo de la
Glosa por el Sexto Informe de Gobierno, el secre-
tario de Gobernación hizo un reconocimiento pú-
blico al trabajo y lealtad de la Fuerzas Armadas y

la Policía Federal, cuyos elementos realizan labores
de seguridad de manera temporal, para garantizar
la paz y tranquilidad de la población, siempre ob-
servando respeto a los derechos humanos.

Ante diputados federales dijo que la adminis-
tración federal es sensible al reclamo social de más
seguridad; sin embargo, reconoció que los niveles
de violencia no han disminuido lo suficiente, y con-
sideró que el problema tienen causas multifacto-
riales, por lo que se destinaron más de 82 mil mi-
llones de pesos en capacitación, modernización y
dignificación de las cuerpos de seguridad.

El funcionario llamó reforzar las acciones e

indicó que a partir de enero de 2018, la coordina-
ción de Gobernación con otras dependencias de
federales y municipales permitió disminuir algunos
índices de delitos de alto impacto en diversos es-
tados, pero aún hay trabajo por realizar.

México pedirá intervención 
de la ONU para atender Caravana 

El gobierno de México solicitará el apoyo de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que
acompañe la atención de posibles solicitantes de
refugio que pudieran presentarse en la frontera sur

de México. Ello, en coordinación con las autori-
dades competentes de Honduras, Guatemala y El
Salvador, así como el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (Comar).

La solicitud de apoyo a ACNUR será presen-
tada formalmente por el canciller mexicano, Luis
Videgaray Caso, durante el encuentro que sosten-
drá con el secretario General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres,
en Nueva York, informó un comunicado conjunto
de las secretarías de Gobernación y de Relaciones
Exteriores (SRE).

La medida tiene como objetivo contribuir a
una solución de carácter humanitario, apegada al
marco legal, respetuosa de los derechos humanos,
transparente y con el concurso de la comunidad
internacional, a través de las instancias correspon-
dientes de la ONU. Asimismo, busca garantizar
la seguridad e integridad de los migrantes, parti-
cularmente la de los menores de edad, los adultos
mayores y las mujeres, y evitar que las personas
sean engañadas por organizaciones criminales in-
ternacionales dedicadas al tráfico de personas, que
ponen en peligro sus vidas.

En tal sentido, aseguró que la información es-
pecífica sobre el apoyo de la Oficina del ACNUR
respecto al procesamiento de las solicitudes de re-
fugio, así como el apoyo a los solicitantes durante
su estancia en México, será dada a conocer públi-
camente tan pronto se tenga una respuesta formal
de esa oficina. Así, en concordancia con los pronun-
ciamientos en torno a la caravana migrante, el go-
bierno de México reiteró que toda persona que desee
ingresar a territorio nacional debe hacerlo cumplien-
do con los requisitos establecidos en la Ley de Mi-
gración y por los puntos de entrada autorizados.

Además, podrá moverse con plena libertad en
el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.

Resaltó que la legislación vigente no contempla
un documento que conceda la internación a México
sin cubrir requisitos para transitar hacia un país
vecino. Y, que toda persona que ingrese a territorio
nacional y desee solicitar el reconocimiento de la
condición de refugiado o ser beneficiario de me-
didas de protección complementaria, deberá ha-
cerlo individualmente, de conformidad con la le-
gislación vigente y el derecho internacional.

El gobierno de México reiteró su compromiso
con los esfuerzos de la comunidad internacional
a favor de una migración segura, ordenada y re-
gular; y con los derechos humanos de migrantes.

También expresó su convicción de que el diá-
logo y la cooperación internacionales entre los
países de origen, tránsito y destino de migrantes
son indispensable para afrontar los retos que im-
plica el fenómeno migratorio.

“En este momento sí hay un grave problema en nuestra
frontera sur que consiste en una caravana migrante.
Nosotros no hemos deportado por esta caravana

hondureña a persona alguna. Lo que estamos 
haciendo es advertir qué es lo que está ocurriendo. 

En su comparencia ante
comisiones en San Lázaro, el

funcionario federal aseguró que la
amenaza del Presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, de
militarizar la frontera ante el
posible arribo de los migrantes
obedece a una cuestión electoral. 

El dato

Alfonso Navarrete Prida compareción ante comisiones de la Cámara de Diputados.
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SOLICITO CHICA DE 18 A 25
años para cuidar niño de 2
años, gusto por niños whatapp
9988704106

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol
cerca del Chedraui 984 198
3531

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

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

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

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

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

EMPRESA EN EXPANCION
CONTRATA PERSONAL GA-

NANDO 2000 A 3500 QUINCE-
NAL...INFORMES 99 81 56 59 92

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

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

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

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

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

BUSCO TRABAJO DE NIÑERA
DE PLANTA, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

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

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

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

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

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 91EN-
TRE RUTA 4 Y RUTA 5 DOS PLAN-
TAS 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.

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

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

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA

• Hombre o mujer de 20 a 60 años

• Turno vespertino de 8 a 6 horas 

• Tel. 9982107179
• WhatsApp 9981522409

SOLICITA
PERSONAL PARA

LAVANDERÍA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



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

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja, km 6.5, Zona Ho-
telera 9983214809.

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

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

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

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

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

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

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

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

RENTO LOCAL 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS rott-
weiler, aparta el tuyo. 9981256457.

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

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

NEON 2005 ROJO AUTO-
MATICO VIDRIOS ELEC-
TRICO 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.

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

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009,acepto vehículo o moto a cuen-
ta o cambio. Teléfono 9982758056.

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

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

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

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KILÓME-
TROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.
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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
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Vendía mariguana

EN BOLSITAS
Detiene la policía de Cancún a un “pájaro de cuenta” 
en las inmediaciones de la Supermanza 66 >26


