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La tormenta tropical “Isaac” deja a su paso por la 
península fuertes lluvias, tormentas eléctricas y nublados

Pronostican seguirá...
MAL CLIMA
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Como a todo santo le llega su fies-
tecita, ahora le tocó a Ismael “Ma-
yito” Moguel Canto, ex tesorero de
Lázaro Cárdenas, durante la admi-
nistración de Luciano Simá Cab,
bailar con la más fea, y fue detenido
por parte de la Fiscalía Anticorrup-
ción, en el único camino de salida
del municipio, donde tiene sus mi-
llonarios negocios.

“Mayito” Moguel es reconocido,
no sólo por ser el dueño de una de
las navieras de ferrys que cruzan a
la Isla de Holbox desde Chiquilá,
sino también, porque fue el operador
político del ex gobernador Roberto
Borge Angulo en ese municipio y
dicen, muy cercano a él, tanto que
le prestó su nombre para hacer ne-
gocios. ¡Que buen amigo!

La Fiscalía detuvo a “Mayito”
por una investigación derivada de
la carpeta abierta el año pasado
(FGE/QROO/OPB/08/4754/2017),
pero, por la malversación de 2 mi-
llones 270 mil pesos, que no justi-
ficó durante su gestión como teso-
rero, en el que fue impuesto por Ro-
berto Borge, como funcionario del
2013 al 2016.

TRAS SU HUELLA

Aunque la Auditoría Superior del es-
tado le seguía la huella a los desvíos
de recursos y venta de terrenos en la
Isla Grande de Holbox, durante la ad-
ministración de Luciano Simá Cab,
el asunto parecía en el olvido, ya que
el edil argumentó en su momento que,
a él, no le dieron chance de meter las
manos a los recursos municipales y
que Roberto Borge tenía poder abso-
luto del dinero de las arcas, pues para
ello, impuso a su compa,“Mayito”,
como tesorero y que el dinero volaba
hacia Chetumal.

Empero, Roberto Borge, bien
que consoló al maestro de escuela
Simá Cab, al mantener en la nómina
a toda su familia, incluso, a las ex
novias y ex esposas de sus hijos,
además de hacer prósperos los ne-

gocios del edil. ¿¡Dónde consigo un
ex suegro así!?

LA EMBOSCADA

En un comunicado, la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrup-
ción informó que ayer, al caer la tar-
de, elementos de la Policía Minis-
terial, adscritos a la Fiscalía Espe-
cializada, con apoyo de elementos
de la Unidad de Investigación de
Kantunilkín, en el municipio de Lá-
zaro Cárdenas, detuvieron al ciuda-
dano Ismael “N”, en un filtro mon-
tado a la salida de la ciudad, pues
no ingresaron por él a la población,
donde tiene negocios y su casa…
¿acaso ya habían intentado antes de-
tenerlo y se les peló?

CONFIADO

Pese a los señalamientos en su con-
tra, al término de su periodo al frente
de la tesorería del ayuntamiento de
LC, “Mayito” se paseó tranquilo por
Chiquilá y Holbox, donde tiene su
naviera, que por cierto, al inicio de
la administración de Roberto Borge,
sólo tenía un barquito y terminó con
una flota de tres catamaranes de un
costo aproximado de 15 millones
de pesos cada uno…ummm, ¿no se-
rá “Mayito” Moguel el que, le dio
la idea a Beto Borge de poner sus
Barcos Caribe?....Naaaaaa, o ¿sí?

La confianza del ex tesorero era
sobrada, no sólo porque decía tener
la protección del actual edil, Emilio
“La Pájara” Jiménez Ancona, a quien,
por orden de Roberto Borge, le dejó
el camino libre a la candidatura a la
presidencia municipal e incluso, se
encargó de una parte de la operación
de su campaña política; sino porque,
Moguel Canto también presumió de
tener una maleta con diez millones
de pesos en efe, para sobornar a los
funcionarios de la Auditoría Superior
del estado, en el caso de que se pre-
sentaran a realizar alguna investiga-
ción…..upssss ¡que barato!, ¡le hu-
biera invertido un poco más!

EL TESTAFERRO

Dicen los que saben, que la ma-
deja de los 2 millones lleva a lu-
gares más profundos, pues Moguel
Canto era bien conocido como
prestanombres de Roberto Borge,
y durante la administración muni-
cipal en la que “fingió” de tesorero
en Lázaro Cárdenas, se vendieron
vastas extensiones de terrenos de
alto valor turístico, el mismo mo-
dus operandi que con las propie-
dades del estado.

También, los negocios de Mo-
guel Canto se multiplicaron de ma-
nera exponencial durante el gobier-
no de Roberto Borge, pues pasó de
una naviera con sólo un barco, a tres
unidades; de una arrendadora de ca-
rritos de golf con 20 unidades, a te-
ner 60; de un hotel de 6 habitacio-
nes, a tener 70 cuartos; además del
crecimiento de la ferretería de su
propiedad, a ser una casa de venta
de materiales de construcción. Todo,
en menos de cinco años con el sudor
de su frente.

Lo que es una pena es que, el

castigo por el delito de peculado es
una vergüenza, pues el máximo es
de 15 años de prisión, sin embargo,
se favorece la reparación del daño,
por lo que, “Mayito” tendrá que de-
volver los 2 millones 270 mil pesos,
que dice la Fiscalía Anticorrupción,
se clavó, y tantán…pero Moguel
Canto dijo, tiene una maleta con
diez melones del águila, para lo que
se ofrezca y más, por lo que será
como quitarle un pelo al gato….de
Roberto Borge, jijijijiji. ¡Que no
mouse Mickey!

DIFUNDEN VIDEO CON
DIRECTORA MUNICIPAL,

SACANDO DOCUMENTOS DEL
PALACIO DE COZUMEL

Mientras en otras áreas fuera del Pa-
lacio Municipal se realizaban los
trabajos de entrega–recepción, la di-
rectora de Recursos Humanos, Olga
Zepeda Angulo, fue descubierta sa-
cando cajas con documentos, que
metió a su automóvil. 

El video fue grabado y subido a
internet, para demostrar que están

criticando a la directora, pero sobre
todo, a la presidenta municipal, por
estos actos indebidos y sospechosos.  

Entre los comentarios, se dice
que “lo que tanto criticó de otras ad-
ministraciones, ella lo está haciendo
y peor”, porque prácticamente están
desapareciendo documentos y ar-
chivos, pues seguramente algo tratan
de esconder. 

Se dice que aprovechó que los
equipos de transición estaban dis-
traídos en otra parte revisando otras
dependencias y en el Palacio Mu-
nicipal sacaban los archivos. 

Todo esto resulta sospechoso,
porque no hay motivo por el cual
sacar los documentos.

PIDEN APROBAR REGIDOR 16
El próximo 17 de septiembre se en-
tregará la propuesta del regidor 16,
como representante de la ciudadanía
y de la transparencia al interior del
cabildo, con la facultad de influir en
las decisiones que se tomen al inte-
rior del cuerpo colegiado.

Dicha propuesta la impulsan las
asociaciones civiles y empresarios,
quienes incluyeron transmisiones
en vivo de las sesiones de cabildo,
de inicio a fin sin interrupciones de
ningún tipo, minutas publicadas so-
bre los acuerdos de los regidores,
además de sesiones públicas.

Alejandro Riquelme, promotor
de la propuesta, explicó que el ob-
jetivo es atender a nivel municipal
las acciones de apertura, que se ha-
cen en el ámbito nacional e interna-
cional, de manera que se aterrice en
lo local, es decir, mayor transparen-
cia, participación ciudadana y vo-
luntad política.

La modificación del reglamen-
to municipal para dar paso al re-
gidor 16 en el municipio de Benito
Juárez, obedece a la necesidad de
frenar los acuerdos en lo oscurito,
ya que cada acción será pública,
a través de dicho representante de
la ciudadanía.

Cae Mayito, amigo íntimo de Roberto Borge Angulo
– Fiscalía Anticorrupción lo acusa del robo de 2 millones 270 mil pesos de las arcas de Lázaro Cárdenas

Derecho de réplica

2 Opinión

“Mayito” Moguel fue el operador político del ex gobernador
Roberto Borge Angulo en Lázaro Cárdenas.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Jueves 13 de septiembre de 2018

Por redacción Diario Imagen

Cozumel.- Después que hace unos días un alumno
de secundaria amenazó a sus compañeros con una
pistola de juguete, lo que provocó la movilización
de la policia el representante de Educación en el
municipio, Manuel Conrado, dijo que desafortu-
nadamente no esta permitido en el estado realizar
la “operación mochila” porque hay una recomen-
dación de la Comisión de los Derechos Humanos
a nivel nacional para que no se realicen estas re-
visiones.

En relación al tema del joven que amenazó con
un arma de juguete a sus compañeros, aceptó que
se armó una polémica pues comentó  que los he-
chos ocurrieron afuera del plantel.

En un video que se subió a las redes sociales
se mostró cuando el estudiante amenaza a sus com-
pañeros y acude la policia estatal para prevenir
mas casos como este, a ya se platica con la Aso-
ciación de Padres de Familia para pidirles revisen
lo que los jóvenes llevan y traen de la escuela.

Sin embargo el funcionario dijo que afortuna-
damente en Cozumel aun no hay una situación de
violencia dentro de los salones de clase y reconoce
que hay bullying y agresiones afuera de las escuelas
incluso venta de drogas, pero todo es afuera de los
planteles y en el interior  no hay armas manifestó
Manuel Conrado.

Afirman que no está 
permitido en el estado realizar 
la “operación mochila” porque 
hay una recomendación de la

Comisión de los Derechos
Humanos a nivel nacional
para que no se realicen 

estas revisiones.

El datoPara evitar introducción de objetos peligrosos

Piden revisar mochilas al
entrar y salir de escuelas

Cozumel.- Luego de las nuevas acciones de seguridad,
donde se instalaron equipos de rayos x en el muelle
fiscal de la isla, no ha rendido al cien por ciento por
falta de apoyo en muelle fiscal de Playa del Carmen. 

Siguen descuidos en el muelle fiscal de Playa del
Carmen, lo que no ayuda a la seguridad de lo que entra
y sale de Cozumel por los barcos de la ruta federal. 

En lo que se refiere al muelle de Playa del Carmen,
concesionado a Navegación Veracruzana, en éste no
se están aplicando los protocolos de seguridad de ma-
nera adecuada, ya que cualquiera pasa lo que quiere. 

En el caso del muelle fiscal de Cozumel, las má-
quinas de rayos x refuerzan la seguridad, pues están
funcionando de manera adecuada, al revisar el equipaje
de los que cruzan a Playa del Carmen.

La presencia de personal de la Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) está
al pendiente de los protocolos de seguridad, con el
fin de proteger tanto a los usuarios del muelle fiscal
“San Miguel”, como también a los pasajeros de las
embarcaciones.

No se aplican de manera adecuada protocolos

Seguridad en muelle de Cozumel no funciona al 100% 

Funcionario de la SEP advierte que no es permitida la práctica

Se busca
evitar hechos

como el del
estudiante

que amenazó
a compañeros
con un arma,

que resultó
ser de

juguete.

En el Muelle Fiscal de Playa del Carmen las personas pasan lo que quieren.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La influencia en el clima de
varios fenómenos hidrometeorológicos,
provocó que la ciudad permaneciera entre
agua y colapsó durante las horas de lluvia
las zonas susceptibles a inundaciones en
donde el escenario es desalentador por
autos varados y agua dentro de las casas. 

De acuerdo al sector comercial, la
pérdida de sus productos en zonas ubi-
cadas como El Crucero y El Parián es
algo que sucede cada año en temporada
de lluvias, y que lamentablemente a
pesar de los intentos en proteger su in-
versión no se puede evitar al entrar el
agua desde su puerta, al desembocar
de la calle. 

El panorama para pobladores de la

Donceles y Lombardo Toledano, es si-
milar, aunque algunos mencionaron que
el escenario fue más crítico el pasado
martes, ya que el agua al igual que en
otros puntos de la ciudad, entró hasta en
las casas.

Si bien la poda de árboles ayudó en
algunos puntos del centro, las inunda-
ciones se mantuvieron en puntos como
la zona hotelera, las avenidas Bonampak,
Chichén Itza, y Palenque donde la basura
tapó los pozos y alcantarillas. 

La preocupación de pobladores de
zonas irregulares, es que sus casas y su
familia prácticamente están entre agua
para llegar de un punto a otro, lo que ine-
vitablemente los hace vulnerables a los
moscos, al Dengue, además de enferme-
dades respiratorias y gastrointestinales.
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Cozumel.- La Administración Portuaria Integral se
encuentra monitoreando y  al pendiente de la situa-
ción climatológica que impera en el Caribe y el At-
lántico, porque se tiene conocimiento que hay tor-
mentas tropicales y huracanes que pueden afectar el
itinerario y la ruta de los cruceros, que  tienen previsto
visitar la isla y por seguridad podrían cancelar.

Afortunadamente, hasta el momento no hemos
recibido notificación de las navieras y de los hoteles
flotantes un cambio de curso; éstos siguen viajando
de acuerdo a su programación y por su parte la APIQ-
ROO esta pendiente de cualquier alteración que pu-
diera darse, dijo el representante de la Administración
Portuaria Integral en Cozumel, Raul Marrufo Gon-
zález.

Mencionó que las cancelaciones generan pérdidas
económicas, debido a que no se captan las divisas
que los turistas generan por su visita.

El dato

Pérdidas de comerciantes
de BJ por las inundaciones 
Las zonas irregulares, las más vulnerables en esta época

Zonas El Crucero y El Parián

Sólo huracanes pueden variar los itinerarios

Descartan cancelaciones en llegadas de cruceros

Si bien la poda de árboles ayudó
en algunos puntos del centro, las
inundaciones se mantuvieron en
puntos como la zona hotelera, las
avenidas Bonampak, Chichén Itza,
y Palenque donde la basura tapó

los pozos y alcantarillas

Las principales líneas de cruceros confirmaron su atraque en los próximos meses en Cozumel.

La influencia 
en el clima de va-
rios fenómenos hi-
drometeorológicos,
provocó que la ciu-
dad permaneciera

entre agua y colap-
só durante las ho-

ras de lluvia las zo-
nas susceptibles a

inundaciones.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La tormenta tropical “Isaac” se alejó de
Quintana Roo y dejó a su paso cielo nublado, lluvia,
tormentas eléctricas, calor por la mañana y tarde, en
tanto se presentará un ligero descenso en la temperatura
por las noches, aunado al frente frío No 1 que mantiene
en jaque a 10 estados del país.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional
la tormenta tropical “Isaac” se alejó y no representa
ningún riesgo para la Península de Yucatán, al sólo
influir en la generación de torrenciales chubascos en
tanto continúa su trayectoria.

En Quintana Roo y sus municipios, se espera que
el panorama sea menos drástico, ya que incluso se
prevé sol, aunque está pronosticado que al igual que
otras entidades padezca de actividad eléctrica y fuertes
vientos con rachas de 50 kilómetros por hora (km/h)
o superiores.  

Lo anterior, se tornará crítico para algunos estados
en cuanto a lluvias, por el Frente Frío Número 1, que
se mantendrá estacionario en el noreste de México,
la Onda Tropical Número 38, que recorrerá el sur y
el occidente del territorio nacional, y dos zonas de
inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico.

Una ubicada frente a las costas de Jalisco y otra
localizada en el centro del Golfo de México, la cual
se intensifica y se mueve hacia la costa de Texas, Es-
tados Unidos de América.

De acuerdo al Servicio
Meteorológico Nacional, la

tormenta tropical “Isaac” se alejó
y no representa ningún riesgo
para la Península de Yucatán, al
sólo influir en la generación de
torrenciales chubascos en tanto

continúa su trayectoria

El datoSe aleja de la península

Continuarán lluvias por
tormenta tropical “Isaac”
Se mantendrá mal clima durante las próximas horas

La tormenta tropical “Isaac” se aleja de Quintana Roo y deja a su paso cielo nublado, lluvia, tormentas eléctricas y ligero
descenso en la temperatura por las noches. 

Participan 90 elementos en operativo

Auxilia la policía
local a la población
ante inundaciones 
Cancún.-Ante las constantes lluvias
que se han registrado en las últimas 48
horas en este polo turístico, la policía
municipal de Cancún ha prestado au-
xilio a la población para salvaguardar
su integridad física y los bienes de los
ciudadanos.

La disposición de los elementos de
la policía local es permanente, tanto de
la policía preventiva, así como los 90
elementos de tránsito y 16 unidades,
quienes trabajan de manera diligente en
la salvaguarda de la ciudadanía al paso

de los temporales. Los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública brindan
apoyos que van desde transporte a los
ciudadanos hasta auxiliar a conductores
porque sus automóviles dejaron de fun-
cionar. 

Ante las constantes lluvias, se invita
a la población a extremar sus precau-
ciones al momento de transitar por las
calles de la ciudad debido a los enchar-
camientos, ya que con carretera mo-
jada, los riesgos de accidentes se in-
crementan.

Los tipos de auxilio que emprenden los policías de Cancún, van desde rescates de autos,
hasta transportación de alumnos atrapados por las inundaciones en sus escuelas.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.-  Más de 150 millo-
nes de pesos se pierden anual-
mente por diversas fugas de
agua potable, a través del mal
estado de tuberías en la red de
distribución y por problemas en
la instalación sanitaria en diver-
sos domicilios, por lo que la Co-
misión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) iniciará la
reparación de líneas de conduc-
ción del vital líquido.  

Por ello, se suspenderá el ser-
vicio del suministro de agua por
espacio de 12 horas, debido a
que se reparará una fuga en la
tubería, la cual se encuentra cer-
ca del poblado de Ucum.

El director de operaciones
de CAPA,  Ángel Huape, infor-
mó que del agua que se envía
a Chetumal ya potabilizada
desde el pozo González Ortega

(a 42 km) se pierde práctica-
mente el 55% en fugas, equi-
valente a 73 mil metros cúbicos
del vital líquido.

El suministro tendrá baja
presión por más de 12 horas y
se restablecerá con normalidad
después de las 18:00 horas de
hoy, por lo que CAPA recomien-
da a los usuarios llenar sus cis-
ternas y almacenar el agua en
depósitos, a fin de no quedarse
sin el vital líquido.

Sin embargo, el funcionario
señaló que hay demasiada in-
consciencia en ciudadanos y
más en los que tienen el servi-
cio del agua potable sin el res-
pectivo medidor, quienes des-
perdician hasta 8 metros cúbi-
cos del líquido al mes, lo que
significan pérdidas millonarias
al año, que se suman a  las que
se originan por las fugas en la
red de distribución.

Se suspenderá el servicio del
suministro de agua por  espacio
de 12 horas, debido a que se

reparará una fuga en la tubería,
la cual se encuentra cerca del

poblado de Ucum.

El dato
Desperdiciado, 55% del líquido

Se pierden $150 millones
por fugas de agua en OPB 

Cancún .- El Club de Leones Turquesa llevó a cabo
la jornada de exámenes gratis y entrega de lentes
con graduación  por 50 pesos, para ciudadanos y
de acuerdo a lo afirmado habrá seis sesiones más
para beneficiar a todos los que  lo necesiten.

En el Centro Comunitario del Sindicato de Ta-
xistas, Javier Aguilar responsable del programa,
dijo que ya realizaron dos jornadas en la clínica
Cruz Blanca, del doctor y presidente del Club de
Leones Turquesa, Manuel Tacú, al igual que es-
tuvieron el fin de semana en Galaxias del Sol  y
hoy en el Centro Comunitario de los Taxistas, en
la avenida Talleres.

La presidenta del Patronato del Sindicato An-
drés Quintana Roo, Socorro  González de Avelar,
agradeció el apoyo y se comprometió a que en las
seis jornadas siguientes invitarán  al mayor número
de personas

Javier Aguilar señaló que este programa del
Club de Leones  es de los más importantes, incluye
la entrega gratuita de perros guía, que les cuestan
42 mil  dólares  en su educación  desde bebés hasta
que se los dan a quien lo requiere, también  regalan
bastones  de mano. “Este programa  de lentes gra-
duados viene de Estados Unidos, donde dos veces

al año se los donan y los entregan con una cuota
de recuperación de 50 pesos, que comprende la
valoración, por parte de especialistas.

Indicó que no son competencia de las ópticas
establecidas, son un grupo de ayuda social a la co-
munidad, que cuentan con 5 mil pares de lentes,
algunos de marcas prestigiadas como Armani, que
llegan a valer miles de pesos,  que  los ciudadanos
estadounidenses, por prescripción médica los tie-
nen que cambiar  dos veces al año  y que a los
quintanarroenses les es de mucha ayuda.

El doctor Manuel Tacú manifestó que estas
jornadas  no solo son para beneficiar a los taxistas,
sino a todos los vecinos de la zona que lo necesiten,
además de que como Leones tienen programas
como el de la atención de pacientes con diabetes,
que es un serio problema de salud porque  genera
muchas complicaciones

Tacú invitó a los presentes a que el 21 de este
mes se guarde un minuto de silencio por la Paz,
en actividad que realizarán en todo el  mundo, en
jornada en la que invitan a los colegios, sindicatos,
empresarios  escuelas  y ciudadanos en general,
a las 12 del día para Promover la Paz entre los
hombres y las naciones.

El Club de Leones estrena programa

Otra jornada de entrega lentes a bajo costo

La red de distribución está colapsada y habrá suspensiones

La Clínica Cruz Blanca es el respaldo del Programa del Club de Leones.

La Comisión de Agua Potable anunció que habrá suspensiones sucesivas de abastecimiento.
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Chetumal.- Para disminuir la desigual-
dad, el gobernador Carlos Joaquín tra-
baja en tres estrategias: combatir la po-
breza y la marginación, impulsar la equi-
dad y la justicia de género y fortalecer
la vida colectiva y participativa de la so-
ciedad con un gobierno cercano.

Carlos Joaquín señaló, en el Segun-
do Informe de Gobierno, que en esta
tercera estrategia se encuentra el deporte
como elemento de cohesión y encuentro
social, que previene el desorden e inhibe
el delito. Para impulsar las actividades
deportivas se destinaron casi 120 mi-
llones de pesos del presupuesto estatal.

“Nos vestimos de gala al ser sede
de 10 disciplinas de la Olimpiada Na-
cional y la Nacional Juvenil 2018. En
la Olimpiada Nacional, nos posiciona-
mos en el lugar número 10 con un total
de 109 medallas, 20 más de las obteni-
das en 2017”.

Celia María Cuéllar Espadas, em-
presaria chetumaleña, señaló que entre
las acciones realizadas por Carlos Joa-
quín, se encuentra la pasada Olimpiada,
donde hubo derrama económica para
el sur del estado.

“Definitivamente, hemos podido
apreciar las buenas acciones que se han
llevado a cabo en estos dos años y prin-

cipalmente en las Olimpiadas, que per-
mitieron una ocupación hotelera récord
en Chetumal y Bacalar”.

La presidenta de la Asociación de
Hoteles y Moteles de Chetumal, Debo-
rah Angulo Villanueva, señaló que
eventos deportivos de la talla de la
Olimpiada Nacional permitió tener una

mayor ocupación en los hoteles de la
capital durante los dos meses de com-
petencias. En la temporada vacacional
de verano los hoteles del sur registraron
una ocupación histórica del 84 por cien-
to, lo que no sucedía desde 1980.

Carlos Joaquín enfatizó que en este
año se entregaron estímulos a 158 me-

dallistas y deportistas de alto rendimien-
to, y a 40 entrenadores a través del Pre-
mio Estatal del Deporte.

En materia de infraestructura, se in-
virtieron casi 12 millones de pesos en
la rehabilitación del Centro Deportivo
de Alto Rendimiento de Chetumal y la
Alberca Olímpica de Cancún, y un mi-

llón de pesos en la adquisición de tres
áreas de luchas asociadas para los cen-
tros de formación deportiva de Cancún,
Chetumal y Felipe Carrillo Puerto. Tam-
bién se invirtió en un área de judo para
Tulum y en equipamiento de boxeo para
Cancún y Chetumal.

Se realizó la construcción de fosa
en seco, baños y oficinas en la unidad
deportiva Fosa de Clavados de Chetu-
mal, con una inversión de 12 millones
238 mil pesos, en beneficio de 30 mil
personas.

“Juntos avanzamos, con más y me-
jores oportunidades, en la práctica de-
portiva que estimula la competitividad,
la convivencia y la salud. En este se-
gundo año de gobierno, hemos apoyado
al deporte mediante la realización de
diversos eventos y programas deporti-
vos con los que se han atendido a 103
mil 585 personas y deportistas”.

En este segundo año de gobierno,
se promovió la activación física en be-
neficio de la salud de 67 mil 386 niños
y jóvenes estudiantes, trabajadores,
adultos, adultos mayores y personas
con discapacidad, con una inversión de
5 millones 833 mil pesos. Esto repre-
senta 15 mil 600 personas más que el
año pasado.

Carlos Joaquín señaló,
en el Segundo Informe de

Gobierno, que en esta tercera
estrategia se encuentra el
deporte como elemento de
cohesión y encuentro social,
que previene el desorden 

e inhibe el delito

El datoBalance del segundo año de gobierno

Se destinan 120 mdp para
instalaciones deportivas

Chetumal.- Uno de los ejes de tra-
bajo del Sistema DIF Quintana
Roo, que encabeza Gaby Rejón,
es fomentar la participación de los
niños y jóvenes entre sus activi-
dades, por ello, el próximo viernes
14 de septiembre se realizará en
el Teatro Constituyentes del 74 el
musical “Colibrí”, a beneficio de
los programas de asistencia social
de la institución.

Se invita a la población a que
asista y disfrute de este musical en
funciones de 18:00 y20:00 horas,
con un donativo de 80 pesos, mis-

mos que servirán para los diferen-
tes programas que la institución
desarrolla para que la población
vulnerable tenga más y mejores
oportunidades. La cantoría instru-
mental del musical estará a cargo
de Antonio Castro Oliveros y en
el mismo participarán 20 niñas, ni-
ños y jóvenes del Colegio Wozniak
y de la Casa Hogar Ciudad de las
Niñas y los Niños en elenco artís-
tico y coro respectivamente, quie-
nes demostrarán su formación en
el campo de la interpretación vocal,
coreográfica y escénica.

Entre los temas que se canta-
rán están Fandanguito Volador,
Sabes Una Cosa, La Tierra Mía,
Mi Ciudad, Leyenda de Chetumal,
El Huapanguito, La Bikina, Vengo
a Ofrecer mi Corazón, Me haces
Falta, México en la Piel, Suéñame
Quintana Roo, Tu Lindo Andar,
El Viajero y Gracias.

A través de estas actividades
el DIF Quintana Roo impulsa en
los niños y jóvenes la participa-
ción, logrando así que tengan más
espacios de recreación, para el de-
sarrollo social de la entidad.

Presentan mañana el musical “Colibrí”

Fomenta DIF desarrollo
artístico de los infantesEl donativo

será de 
80 pesos
y se destinará
a programas
sociales.

El gobierno de Carlos Joaquín promueve la activación física de más de 67 mil quintanarroenses.

Eventos como la Olimpiada Nacional permitió tener mayor ocupación
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De 15 ciudades del norte, centro y sur

Destinarán 10 mmdp 
a mejoramiento urbano
AMLO anunció un programa para detonar su desarrollo 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente
electo, anunció un programa para detonar de-
sarrollo en 15 ciudades fronterizas, del centro
y del sureste del país con altos índices de mar-
ginación y violencia.

Las ciudades contempladas en este programa
son: San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja
California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coa-
huila; Juárez, Chihuahua, en la frontera norte.

En el Valle de México y Zona Metropolitana
están Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco,
Chalco y Cuautitlán Izcalli, todas en el Estado
de México.

En cuanto a las ciudades turísticas se contempla
Acapulco de Juárez, Guerrero; Los Cabos, Baja
California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto
Vallarta, Jalisco y Solidaridad, Quintana Roo.

A dicho plan de desarrollo urbano y vivienda
se destinarán 10 mil millones de pesos.

El presidente electo comentó que este plan,
junto con otras obras de su sexenio como el Tren
Maya, buscan ser la “última cortina” para evitar
la migración hacia Estados Unidos.  También les
presentó el Plan Maestro de Mejoramiento de Ba-
rrios, que contempla mejorar los servicios, la vi-
vienda y la regulación de la tenencia de la tierra
en 15 ciudades del país.  

Este proyecto también se le dio a conocer a
los mandatarios de Baja California Sur, Carlos
Mendoza; de Guerrero, Héctor Astudillo; del Es-
tado de México, Alfredo Del Mazo; de Querétaro,
Francisco Domínguez; de Nayarit, Antonio Eche-
verría y de Jalisco, Aristóteles Sandoval y el en-
trante, Enrique Alfaro.  

“No queremos los contrastes, que duelen, que
indignan, que hay hoteles de gran turismo en ciu-
dades del Caribe y del Pacífico y al mismo tiempo
hay colonias donde no hay agua, no hay drenaje,
no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, in-
seguridad, violencia”, destacó.

Inicialmente, refirió, en Playa del Carmen serán
reubicas 500 familias de colonias marginadas.

Durante la reunión con gobernadores, López
Obrador dijo que primero se harán estudios eje-
cutivos sobre las ciudades objetivo, con la finalidad
de identificar las necesidades específicas y definir
los presupuestos.

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de
México, ventiló en entrevista que según el Presi-
dente electo, el Programa de Mejoramiento Urbano
se incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2019.

Explicó que la idea es impulsar acciones
conjuntas de mejoramiento de servicios públi-
cos, como agua potable, recuperación de es-
pacios y movilidad.

Del Mazo, al igual que el gobernador electo

de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmaron que du-
rante el encuentro, López Obrador les confirmó
que presentará su plan de seguridad en octubre.

“Nos comentó que se está trabajando en el plan
de seguridad y se presentará, según lo que nos ha
comentado, en el mes de octubre, estará presen-
tando un programa que están trabajando y la idea
por supuesto es trabajar de manera coordinada.

“Hay toda la voluntad del estado de trabajar
de manera articulada, de manera conjunta con
el Gobierno federal y con los municipios tam-
bién para atender el tema de la seguridad”, abun-
dó Del Mazo.

Acuerdan reducir IVA 
y el ISR en la zona norte 

Previamente, López Obrador informó que durante
la reunión con gobernadores de los estados del

norte del país se aprobó trabajar en el programa
para reducir ocho por ciento el IVA en una franja
de 30 kilómetros.

Además, reducir el Impuesto Sobre la Renta
(ISR) en 20 por ciento y aumentar al doble el sa-
lario mínimo, para impulsar la inversión en 44
municipios de seis estados del país, agregó en su
cuenta de Twitter @lopezobrador_.

“Nos reunimos con gobernadores del norte.
Se aprobó trabajar en el programa de zona libre
de la frontera para reducir el IVA en una franja de
30 km en 8%; reducir ISR en 20% y aumentar al
doble el salario mínimo, para impulsar la inversión
en 44 municipios de 6 estados del país”, publicó
en la red social.

Ayer miércoles, durante la reunión que sostu-
vieron con López Obrador, los gobernadores de
los estados del norte del país respaldaron las pro-

puestas del presidente electo para establecer ac-
ciones coordinadas de vivienda, transporte y se-
guridad entre los tres niveles de gobierno en po-
lígonos de pobreza y marginación.

Los mandatarios expresaron su apoyo para
tener un diagnóstico preciso de las caracterís-
ticas de los polígonos de pobreza y contar con
un nuevo programa fiscal e intervención prio-
ritaria en 15 ciudades del país. En sus oficinas
ubicadas en la calle de Chihuahua, en la colonia
Roma, López Obrador se reunió con los go-
bernadores de Tamaulipas, Francisco Javier
Cabeza de Vaca; de Sonora, Claudia Pavlovich;
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón;
de Baja California, Francisco Vega; y de Chi-
huahua, Javier Corral.

Gobernadores de la frontera norte
respaldan propuestas de López Obrador

Los gobernadores de los estados del norte del país
respaldaron las propuestas del Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, para establecer
acciones coordinadas de vivienda, transporte y se-
guridad entre los tres niveles de gobierno en po-
lígonos de pobreza y marginación.

Entrevistado al término del encuentro, el go-
bernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que
los ejecutivos estatales asistentes apoyan desde
ahora al próximo gobierno para tener un diagnós-
tico preciso de las características de los polígonos
de pobreza y contar con un nuevo programa fiscal
e intervención prioritaria en 15 ciudades del país.

El presidente electo comentó que este plan, junto con 
otras obras de su sexenio como el Tren Maya, buscan ser 

la “última cortina” para evitar la migración hacia Estados Unidos.
También les presentó el Plan Maestro de Mejoramiento de Barrios,
que contempla mejorar los servicios, la vivienda y la regulación 

de la tenencia de la tierra en 15 ciudades del país.  

“No queremos los contrastes, que
duelen, que indignan, que hay hoteles de
gran turismo en ciudades del Caribe y del
Pacífico y al mismo tiempo hay colonias
donde no hay agua, no hay drenaje, no hay
servicios públicos, hay mucha pobreza,

inseguridad, violencia”, destacó.

El dato

Gobernadores de los estados del norte del país respaldaron las propuestas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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La bancada de Morena en la Cámara
de Diputados presentó la iniciativa con
la que el Presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, busca implementar
la Ley de Austeridad Republicana en
toda la administración pública federal,
para que ningún funcionario público,
incluidos secretarios de Estado, cuenten
con escoltas o vehículos blindados.

En la iniciativa de ley, que consta
de 13 artículos, describe que sólo los
servidores públicos con alta responsa-
bilidad en materia de seguridad, defensa
exterior, procuración e impartición de
justicia podrán disponer, con cargo al
erario, de servicios de escolta.

Enlistada en la Gaceta Parlamen-
taria y presentada por el diputado Ma-
nuel Rodríguez González ante el pleno
de la Cámara de Diputados, fue turnada
a las comisiones unidas de Hacienda y
Crédito Público, y de Presupuesto y
Cuenta Pública para su evaluación, y
eventual dictamen.

Mario Delgado Carrillo, líder de

Morena, explicó que se busca que todos
los secretarios de Estado que no sean
de seguridad, no tengan escoltas y sólo
gozarán de este beneficio cuando esté
plenamente justificado para que no haya
privilegios indebidos.

Todos los secretarios que no sean
de seguridad no van a tener escoltas.
Solamente lo tendrán los funcionarios
que sea necesario tenerlos, la escolta
como un asunto de seguridad cuando
esté plenamente justificado y no como

un tema de un privilegio indebido”, de-
talló Delgado Carrillo.

Desaparecen pensiones 
a ex presidentes

En la iniciativa de la Ley de Austeri-

dad Republicana se define que que-
darán prohibidas las pensiones de re-
tiro a los jefes del Ejecutivo federal,
y sólo tendrán acceso a las que deter-
mine el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE).

Establece que todos los servidores
públicos de la Federación recibirán
los beneficios del sistema público de
seguridad social correspondiente.
También se busca eliminar los “habe-
res de retiro” y regímenes especiales
de jubilaciones y pensiones, así como
la contratación de seguros de gastos
médicos mayores, de separación in-
dividualizada o colectiva por parte de
los entes públicos federales.

Se busca no crear plazas adicionales
a las autorizadas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación ni se aumen-
tarán sus dotaciones y la contratación
de servicios personales por honorarios,
sólo procederá en casos excepcionales
y plenamente justificados.

En la iniciativa de ley se describe
que sólo los servidores públicos
con alta responsabilidad en

materia de seguridad, defensa
exterior, procuración e impartición

de justicia podrán disponer
de servicios de escolta

El datoPresentan iniciativa en San Lázaro

Formalizan fin de escoltas
y pensiones a ex presidentes

Morena presentó la iniciativa con la que se busca implementar la Ley de Austeridad Republicana en
toda la administración pública federal.

Conforme al calendario establecido

Continuará la evaluación docente este año: SEP
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
informó que todos los procesos de evaluación
previstos para el resto de 2018 serán realiza-
dos conforme al calendario establecido.

En un comunicado, la institución señaló
que las evaluaciones seguirán de acuerdo con
lo dispuesto por la Constitución, las leyes Ge-
neral del Servicio Profesional Docente y del
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, así como los lineamientos del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE).

En ese sentido, la SEP manifestó que los
procesos relacionados con el ingreso, pro-
moción, reconocimiento y permanencia de
los docentes al Sistema Educativo Nacional
están establecidos y regulados por el orden
jurídico vigente.

Además, de conformidad con el Artículo
3o de la Constitución, corresponde al INEE
coordinar el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa y emitir los lineamientos a los que
se sujetarán todas las autoridades educativas
para realizar las evaluaciones que les corres-

pondan en el marco de sus atribuciones, in-
cluyendo la evaluación del desempeño de do-
centes, técnicos docentes y personal con fun-
ciones de dirección y supervisión.

Por otro lado, en cumplimiento de esas atri-
buciones, el INEE aprobó y publicó el pasado
7 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación,
los lineamientos para llevar a cabo la evaluación
del desempeño del cuarto grupo de docentes y
técnicos docentes, así como del personal con
funciones de dirección y supervisión, y del per-
sonal que presenta su segunda y tercera opor-
tunidad en Educación Básica y Media Superior
para el ciclo escolar 2018-2019.

De esta manera, aseguró que la participa-
ción en los diversos procesos de evaluación
es también un derecho de los docentes y nadie
puede impedirles su ejercicio pleno de con-
formidad con el marco legal vigente.

Reiteró que, de acuerdo con los linea-
mientos del INEE, el modelo de la evaluación
del desempeño deberá tener como referente
a la escuela o plantel y estar vinculado a su
contexto.

La SEP informó que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de
2018 serán realizados conforme a lo establecido.

Austeridad republicana en la administración pública federal
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¡Vaya!, que el coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo Monreal
Avila, tiene la “tijera” bien afilada para
aplicar la política de austeridad en la
Cámara Alta y eso, no ha caído nada
bien a muchos legisladores no solo de
la bancada morenista, sino de todas las
fracciones parlamentarias representa-
das en el Senado de la República.

Pero por otro lado, el también pre-
sidente de la Junta de Coordinación
Política, ha recibido felicitaciones por
diversos medios, porque bien puede
decirse que ahora sí, se acabó el turis-
mo parlamentario. 

Esas sí son medidas concretas y
no el tan criticado “Tupper Challen-
ge” que en esta semana difundió por
las redes ni más ni menos que el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la Cá-
mara Alta, Martí Batres y que no es
más que una estrategia mediática, -
bastante mala y que raya en el ridícu-
lo-, para posicionarse en los reflecto-
res políticos; con eso de que son bien
conocidos sus desacuerdos con Mon-
real Avila, además de que mucho se
comenta en los corrillos políticos de
que, de cara al 2024, en el corazón
(que no corazoncito) del presidente
electo, Andrés Manuel López
Obrador está Batres y en la cabeza,
el ex gobernador de Zacatecas, que le
sabe a esto de legislar y muy bien.

El caso es que en este mes patrio y
así como para estrenarse en el cargo,
el Senado tenía agendados ocho even-
tos internacionales y las maletas esta-
ban casi listas. 

Al final pues nada, que todos se
cancelaron, así que aquellos legisla-
dores que ansiaban viajar, se queda-
ron con las ganas de viajar a países
como  Panamá, San Petersburgo, Aus-
tria e Indonesia y se tendrán que con-
formar con seguirlos por Internet, que
para eso está la modernidad. 

Fue el propio Monreal el que in-
formó que de octubre a diciembre,
hay programados cuando menos 22
eventos, aunque podrían llegar a ser
30, en distintas partes del mundo, ra-
zón por la cual, el morenista y demás
miembros de la Jucopo, está clasifi-
cando junto con el Instituto “Gilberto
Bosques” y expertos, cuáles son las
interparlamentarias prioritarias para

ubicar a cuáles sí asistirán, pero de
que habrá ahorro, sin duda, lo habrá
pues la austeridad se convertirá en po-
lítica de Estado y, según se sabe, solo
siete de esos 22 encuentros, son con-
siderados prioritarios.

Se dice ahora que el senador Mon-
real, tendrá que hacer gala de todo el
“colmillo” político que tiene para no
echarse encima a los senadores y sa-
ber mediar con otras medidas de aus-
teridad que a los ojos de muchos, to-
can los límites de lo ilógico. 

MUNICIONES

*** Contra lo que se pueda señalar, al
rector de la UNAM, Enrique Graue, le
fue bien ayer en su visita al CCH Azca-
potzalco, en reunión con estudiantes pa-
ra revisar el pliego petitorio que consta
de nueve puntos y entre los que desta-
can la asignación correcta de maestros y
de salones, así como dar solución a los

problemas de acoso e inseguridad. 
Graue se comprometió a despedir

de la Universidad tanto a los porros
como a quienes los financian y los
apoyan. Al final, ya de salida, el rector
de la UNAM fue agredido por unos
individuos embozados que reclama-
ron su renuncia. Había también otro
grupo de embozados que lanzaron
piedras a los que esperaban afuera, in-
cluidos los reporteros. El director de
Comunicación Social de la Máxima
Casa de Estudios, Néstor Martínez
Cristo, informó que el video de la
Asamblea en el CCH Azcapotzalco
fue subido a redes para evitar cual-
quier mala interpretación.

*** El grupo parlamentario del
PRD en el Congreso de la Ciudad de
México, que coordina el ex director
del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, se
comprometió a no hacer bloques opo-
sitores, ni alianzas minoritarias, sino

por el contrario, será una fracción que
construirá consensos, responsable,
crítica respetuosa y muy propositiva,
ya que tiene la responsabilidad histó-
rica de ser garante de los avances que
en materia de libertades ciudadanas se
alcanzaron durante los 20 años que
gobernó esta Ciudad. En su oportuni-
dad, el vicecoordinador de dicha frac-
ción, Víctor Hugo Lobo Román, se
dijo complacido porque el primer
Congreso de la CDMX representa la
consolidación de la reforma política
que el PRD impulsó de forma decidi-
da. Asimismo, el ex delegado en la
Gustavo A. Madero se dijo muy con-
fiado de que en los próximos tres
años, el PRD recuperará la confianza
de la sociedad, con quien establecerá
su principal alianza. 

*** Buen coraje hizo el líder de
Nueva Alianza, Luis Castro Obre-
gón, luego de que el INE, declarara

que de forma definitiva, Nueva Alian-
za y el PES, han perdido el registro
por no haber reunido por lo menos el
3 por ciento de la votación. 

Ya muy preocupado de por sí por
la salida de prisión de la maestra Elba
Esther Gordillo, otra pesadilla se su-
ma a sus pesares así que, según él, hi-
zo un enérgico llamado a los conseje-
ros y consejeras del INE, porque Nue-
va Alianza de plano no consiente su
pérdida de registro, acción que consi-
deró un atentado a la democracia. 

Castro Obregón dijo que fue el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el que “le quitó la voz a las
minorías alternativas, a la pluralidad, a
la diversidad, a quienes luchamos por
la inclusión” y recordó que alrededor
de un millón y medio de ciudadanos le
otorgaron en las urnas su confianza a
dicho instituto político. ¿Será?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Monreal, tijera bien afilada 
para implementar austeridad

Morenos vengativos...

- Se acabó turismo parlamentario en el Congreso  - PRD recuperará confianza de ciudadanía: Lobo
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Este proverbio árabe es tan cierto como inmise-
ricorde: “Me sentaré a la puerta de mi casa pa-
ra ver pasar el cadáver de mi enemigo”.

Y como hoy la puerta donde ya se cansaron
de esperar a que pase Rosario Robles es la más
grande del Senado de la República, esa donde
despacha Ricardo Monreal, en su calidad de
coordinador de la mayoría de Morena y presi-
dente de la Junta de Coordinación Política ha
iniciado el proceso para crear una Comisión Es-
pecial que la investigue y la lleve de una vez por
todas a la cárcel.

Ayer, en su mañanera conferencia semanal
de los miércoles, Monreal inició su participación
justo con el anuncio de este proceso:

“… un tema trascendente que les quiero
comentar es que el Grupo Parlamentario (de
Morena) está planteando llevar a cabo la in-
vestigación del desvío de recursos de Sedesol
y Sedatu.

“Vamos a plantear a la Junta y al ple-
no, la posibilidad de integrar una Comi-
sión de Investigación, de acuerdo con el
93º constitucional.

“… vamos a darle seguimiento al probable
desvío millonario de recursos detectados por la
Auditoría Superior de la Federación, a través de
informes de fiscalización, durante el encargo al
frente de la Sedesol y la Sedatu, de los años
2014-2016.

“Y vamos a citar al Auditor Superior de la
Federación, David Rogelio Colmenares Páramo,
para celebrar una reunión de trabajo ante la Jun-
ta de Coordinación Política, con el objeto de co-
nocer a detalle qué acciones ha emprendido la
Institución a su cargo, en torno al desvío de los
recursos detectados en Sedesol y en Sedatu.

“Pero también nos reservamos el derecho
de presentar una denuncia penal ante la Pro-
curaduría General de la República para que,
con los elementos de la Auditoría, se inicie
una indagatoria.

“No pueden mantenerse (esos desvíos que
suman quizá más de 5 o 6 mil millones de pe-
sos) en una anécdota mediática. No lo merece
el pueblo de México.

“Nosotros hemos reiterado que es importante
que la Cuarta Transformación de la vida pública
del país, inicie realmente con todo el propósito
de limpiar las instituciones, de darle una sacudi-
da al viejo régimen y de no permitir que las
prácticas de corrupción y de deshonestidad, sim-
plemente se olviden y se entierren.

“Eso no es conveniente para nadie.
“Es necesario transparentar, investigar y dar

paso a una investigación profunda, una indaga-
toria, una carpeta de investigación que nos deje
satisfechos a todos y se deslinden responsabili-
dades”.

Sin mencionar nunca por su nombre a Rosa-
rio Robles, el senador Monreal se refirió clara-
mente a ella porque quienes sí mencionamos su
nombre fuimos quienes le preguntamos sobre
los alcances de esa investigación.

El hoy sin duda líder central del Senado, ad-
virtió que en todo el proceso que se iniciará para

por fin ir más allá de los hechos planteados hasta
ahora en los multimillonarios desvíos en Sede-
sol y Sedatu bajo la titularidad de la ex jefa de
Gobierno y ex dirigente nacional del PRD, indi-
có que actuará sin hacer juicios de valor.

“Sin embargo el Senado no va a callar, ni en
este ni en ningún tema donde haya probables
responsables del quebranto de recursos públicos,
de la desviación de recursos públicos, de hechos

escandalosos o leves de corrupción.
“Una vez que se determine, después de las

comparecencias, después de las indagatorias,
después de la investigación, después de la inte-
gración de la Comisión Especial; vamos a de-
mandar, vamos a presentar denuncias penales
contra quien resulte responsable”, subrayó.

Al recordársele que la secretaria Robles ha
pedido que se le investigue porque sabe que no
tiene, afirma, responsabilidad alguna en lo que
se le acusa, Monreal indicó que lo que se bus-

cará en el Senado es que haya un verdadero
deslinde de responsabilidades y que no haya
impunidad.

“Yo no soy juez ni Ministerio Público, pero
es obvio que hubo entrega en efectivo de 700
millones, en domicilios distintos. ¿Quién lo hi-
zo? ¿Por qué lo hizo?... Que autoridades nos di-
gan qué sucedió”.

Y se comprometió:
“Hoy, que somos parte fundamental del Se-

nado, no vamos a dar carpetazos, quien sea el
responsable que pague”.

Su intención es no dejar ya que otros asu-
man su responsabilidad sino que buscará que
el propio Senado llegue verdaderamente al
fondo de estas supuestas desviaciones denun-
ciadas y documentadas por la Auditoría Supe-
rior de la Federación para presentar denuncias
penales ante la PGR.

Insistió que en el caso de la secretaria Ro-
bles, no se está frente al “dicho de una perso-
na, es el producto de una investigación de una
Institución, como es la Auditoría y, si la Audi-
toría lo dice es porque tienen elementos de
prueba.

“Por eso planteamos exhortar a la Auditoría
para que también presente la denuncia penal an-
te la Procuraduría.

“No queremos que se quede archivada, no
queremos que se le dé carpetazo –repito– al te-
ma en el Senado. Ese es nuestro parecer y es
nuestro punto de vista. Por eso no lo vamos a de-
jar pasar, ni ese ni en ningún otro tema”.

Por lo pronto, dijo lo de la comparecencia de
Rosario Robles ante la Comisión Especial de In-
vestigación, ante la Junta de Coordinación Polí-
tica o ante el pleno es inevitable. Va.

“La presentación, el exhorto al Auditor tam-
bién es inevitable; así como la presentación de la
denuncia penal por los hechos informados, pro-
ducto de una investigación de una auditoría de la
Auditoría Superior. No puede quedarse –repito–
en el anecdotario mediático”, insistió.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Triste verdad...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
El Senado va sin piedad 

y a fondo contra Rosario RoblesPor Roberto 
Vizcaíno



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 13Jueves 13 de septiembre de 2018

Meses atrás se habló del desvió de
millones de pesos durante las gestio-
nes de Rosario Robles Berlanga en la
Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) y en la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

El saqueo al erario fue detectado
por la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASA). El martes, en los medios
se conoció que del dinero entregado a
empresas por supuestos contratos de
servicios, más de setecientos millones
de pesos fueron finalmente transferi-
dos en efectivo a diez domicilios. 

Además, se dio a conocer, en fe-
brero pasado, que tanto Sedesol co-
mo Sedatu para operar el desvío mi-
llonario simularon contratos con Ra-
dio y Televisión de Hidalgo (RTH),
el Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social  (SCSI), la Tele-
visora de Hermosillo (Telherm) y la
Universidad Politécnica de Quinta
Roo (UPQROO).

Sirvan los datos mencionados para
imaginarse la dimensión del desvío de
las arcas públicas por parte de funciona-
rios públicos que marcaron al presente
sexenio como uno de los peores en co-
rrupción. Si bien es cierto que se cono-
cía el robo del tesoro público, ¿por qué
no se procedió a investigar con profe-
sionalismo y honestidad ese delito?

Ocurrió lo contrario, la funciona-
ria escuchó la voz protectora de sus
superiores, como aquella de “no te
preocupes Rosario”. 

Los saqueos a Sedesol y a Sedatu
se convirtieron en un escándalo que
trascendió fronteras. Ahí está, por
ejemplo, el presunto fraude de 845
millones de pesos en la Cruzada Na-
cional contra el Hambre.

Lo criticable de esta situación del
desvío del tesoro público, es que ese
dinero, se supone, estaría destinado a
repartirlo entre los pobres, aquellos
mexicanos que son  flagelados por la
pobreza extrema,  engañados con pro-
gramas sociales administrados por
funcionarios corruptos e inmorales.

LOS LINCHAMIENTOS

En este espacio ya analizamos en va-
rias ocasiones los casos de lincha-
mientos que parecen no tener fin. 

Apenas el inicio de semana, en
San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa,

un presunto robachicos fue ultimado a
golpes, pedradas y palos, por un gru-
po de vecinos del lugar. 

Este hecho es un reflejo de otros
actos criminales ocurridos en diferen-
tes partes de México. Lo grave de la
situación es que esta conducta antiso-
cial no le interesa a nadie frenarla. 

Ya dijimos que la población desde
hace varias décadas no encuentra una
respuesta a sus demandas de justicia y
seguridad.  Sabe la gente que es mejor
hacerse justicia por propia mano, que es
práctica e inmediata, que ir a las ofici-
nas del agente del Ministerio Público a
denunciar algún delito, pues la autori-
dad además de que lo atenderá luego de
horas de espera, lo más seguro es que su
asunto se vaya directamente al archivo.

Ante la inseguridad que priva en
los rincones de México, la población
tiene entendido que no llegarán los re-
presentantes de la ley a ofrecer justi-
cia. Ahora, se vive como en la época
de las cavernas: las piedras y palos si-

guen como armas de linchamiento. 
Culpables o inocentes, los acusa-

dos de presuntos crímenes, son gol-
peados y quemados. Es la fórmula de
la irracionalidad que seguirá hasta que
las autoridades se comprometan a im-
partir justicia, a recobrar la confianza

que la gente les perdió hace mucho
tiempo.  El fenómeno de los lincha-
mientos continuará, sin duda alguna.

¿EL FIN DEL PAN?
En Acción Nacional (PAN) sigue la
lucha interna. Ahora, es el expresiden-
te Felipe Calderón Hinojosa, quien
sentenció el fin de su partido. 

Dos de los panistas distinguidos
Marko Cortés Mendoza y Héctor La-
rios se aliaron para ir juntos por la
presidencia del PAN.

Como se informó, en octubre los
blanquiazules elegirán a sus nuevos
líderes. Cortés Mendoza podría ser el
presidente y Héctor Larios el secreta-
rio general del Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN.  En tanto el expriista
y ahora panista, Rafael Moreno Va-
lle se encargaría de la coordinación
de los senadores de su partido en la
llamada Cámara Alta. 

Se supone que dos de los principa-
les grupos de panistas encabezados

por Cortés Mendoza y Héctor Larios
llevarán una relativa pacificación in-
terna al partido. 

Acción Nacional empezó a vivir
un divisionismo a raíz de la actividad
de Ricardo Anaya, quien utilizó su
cargo de presidente del PAN para lan-
zarse como candidato presidencial en
las elecciones recientes.

Esa actitud de Anaya aceleró la
pugna entre los grupos de caldero-
nistas y anayistas. La principal afec-
tada fue la esposa de Calderón,
Margarita Zavala, quien ante la pre-
sión de los adversarios políticos tu-
vo que dejar su partido y participar
como candidata presidencial inde-
pendiente en la contienda electoral,
con resultados desastrosos.

En fin, Calderón pronosticó el fin
del PAN. ¿Lo dijo porque lo presiente
o se trató de una declaración más que
se llevará el viento?

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

En el ojo del huracán

Colón de miedo...

Además, se dio a conocer, en
febrero pasado, que tanto
Sedesol como Sedatu para
operar el desvío millonario
simularon contratos con
Radio y Televisión de

Hidalgo (RTH), el Sistema
Quintanarroense de

Comunicación Social
(SCSI), la Televisora de

Hermosillo (Telherm) y la
Universidad Politécnica de 

Quinta Roo (UPQROO).



Jueves 13 de septiembre de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión

SEGUNDA VUELTA

Respecto a la reasignación de
diputaciones plurinominales,
que inicialmente le habían da-
do a Morena, y que finalmen-
te le fueron asignadas a otros
partidos, desató una ola de
declaraciones. 

Lo dicho por Horacio
Duarte, representante de Mo-
rena ante el INE, provocó la
reacción del perredista Raúl
Flores, quien dijo que sus  de-
claraciones y las del legislador
Mario Delgado “son elucubra-
das en plano imaginario”. 

Indicó que Morena trata de
desvirtuar con sofismas legales
(argumentos falsos o capciosos
que pretenden hacer pasar por
verdaderos) la decisión que to-
maron los magistrados de la
Sala Regional de la Cuarta Cir-
cunscripción del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), respec-
to a la reasignación de tres di-
putados locales -uno de ellos al
sol azteca-, pues aseguró que
el Tribunal sólo acató lo que
marcan las constituciones, tan-
to federal como local, respecto
a la sobre representación y su-
brepresentación legislativa. 

“Horacio Duarte insiste en
que la gente votó para que
ellos fueran mayoría y que eso
se tiene que respetar”; sin em-
bargo, para Raúl Flores lo pri-
mero que se tiene que respetar
en un estado de Derecho es la
Constitución. 

Flores, quien es presidente
del PRD en la Ciudad de Mé-
xico, reiteró que Morena trata
de desvirtuar con sofismas le-
gales la decisión de los magis-
trados.  

Flores insistió en que lo
declarado por Duarte se en-
cuentra apartado de la reali-
dad legal. 

Cabe señalar que la senten-
cia del TEEM que se cum-
plió, generó la confrontación
de representantes de partidos,
pues mientras Morena calificó
la resolución como un “atraco”
y advirtió que en realidad les
tocaban 13 y no sólo 10 legis-
ladores plurinominales, el
PAN sostuvo que Morena bus-
caba “agandallarse”; los repre-
sentantes del PT, Armando

Bautista y de Encuentro So-
cial, Carlos Loman, también se
manifestaron en contra de la
sentencia. 

A CONDUCIRSE CON RESPETO

Después del sainete protagoni-
zado por Porfirio Muñoz Ledo
y Gerardo Fernández Noroña,
quienes terminaron por limar
asperezas, el pleno aprobó un
acuerdo por el que la Junta de
Coordinación de la Cámara de
Diputados hace un atento lla-
mado a las diputadas y diputa-
dos de la LXIV Legislatura a
respetar los valores de la de-
mocracia y a conducirse con
respeto, tolerancia, apertura al
diálogo, inclusión y búsqueda
de consensos en los debates
que se desarrollen en el recinto
de San Lázaro. 

Lo anterior, en el marco de
las normas de legalidad, ética y
respeto parlamentario que re-
gulan este órgano, con el obje-
tivo de que se cumplan con sus
atribuciones constitucionales y
legales de manera eficaz. 

Desde su curul, el diputado
Gerardo Fernández Noroña pi-
dió que la Mesa Directiva sea
incluida en este acuerdo para
el respecto de ley, la Constitu-
ción y el reglamento. 

SE INCORPORA
FARÍAS A MORENA 

La Mesa Directiva de la Cá-
mara baja dio a conocer un
comunicado del diputado Ma-
rio Delgado Carrillo, coordi-
nador del grupo parlamenta-
rio de Morena, mediante el
cual se informó de la integra-
ción de la diputada Melba
Nelia Farías Zambrano a esa
bancada. Pasó del Partido del
Trabajo a Morena. 

AVANCES EN DIGITAL EN PAGOS

A cinco semanas de operar
FOVISSSTE Digital, se repor-
tan 584 movimientos de parte
de los acreditados en el uso del
nuevo sistema para pagar su
crédito hipotecario con tarjeta
de débito y/o crédito. Estos
movimientos reportan una re-
caudación de más de un millón
de pesos. 

Una de las ventajas de este

nuevo sistema es que los acre-
ditados pueden realizar sus pa-
gos desde donde se encuentren
a la hora que lo deseen.

 El pago en línea mantiene
las medidas de seguridad, y
protege los datos personales de
los trabajadores de acuerdo
con las disposiciones vigentes
en materia de transparencia y
acceso a la información. 

Con FOVISSSTE Digital,
los acreditados pueden realizar
su pago hipotecario desde un
teléfono móvil o computadora,
sólo deben ingresar los datos
personales en su nuevo estado
de cuenta.  

El monto mínimo por
transacción para pagos en línea
es de 200 pesos y el máximo
es de 10 mil pesos. 

El acreditado podrá efec-
tuar hasta cuatro transaccio-
nes al mes, mismas que no
deberán exceder un total de
20 mil pesos mensuales (de
manera acumulada). 

El sistema en línea acepta
pagos con tarjeta de débito o
crédito (VISA o MasterCard,
excepto American Express), el
depósito se ve reflejado en su
estado de cuenta en un lapso
de 72 horas. 

Los interesados en utilizar
la herramienta se les reco-
mienda ejecutar la aplicación
en los navegadores Google
Chrome e Internet Explorer,
siempre y cuando estos ten-
gan activas las ventanas
emergentes (pop-ups). La
aplicación no funciona con el
navegador Mozilla Firefox.

LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
La asambleísta Janet Hernán-
dez Sotelo hizo un llamado a
exaltar los símbolos patrios,
con actividades cívicas que
sean promovidas a favor de los
estudiantes. La legisladora
asistirá a la inauguración del
Encuentro Nacional de la Uni-
dad de Educación Media Su-
perior Tecnológica Industrial y
de Servicios (UEMSTIS)
2018, donde se realizarán
competencias de escoltas de
bandera y bandas de guerra.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Respeto al estado de Derecho

En un régimen autoritario el go-
bernante no combate 

la demagogia, sólo la controla
Daniel Cosío Villegas, 1998-
1976; economista, politólogo

e historiador mexicano.

#RosarioRobles #EstafaMaestra
#InvestigaciónASF #DavidCol-
menares #PGR #ElíasBeltrán
#Sospechas #FaltanPruebas
#CárcelAsubalternos #RaúlBey-
ruti #Hidalgo #VerasHundeCon-
greso #PolicíasTomanPleno
#PésimoAntecedente #intoleran-
ciaAopositores #Holcin

Por una parte, hay campañas
periodísticas en contra de la
Sedatu, de Rosario Robles
Berlanga, pero por la otra el
equipo de transición de An-
drés Manuel López Obrador
solicitó a la Procuraduría Ge-
neral de la República infor-
mación sobre las investiga-
ciones que haya realizado la
dependencia que administra
interinamente Elías Beltrán,
alrededor de la Sedesol y Se-
datu con la ex perredista.

Rosario Robles fue perre-
dista y militó en las izquier-
das durante muchos años.
Llegó a ocupar posiciones
importantes dentro de grupos
socialistas y el liderazgo pe-
rredista.  Posteriormente, fue
jefa de gobierno en el enton-
ces Distrito Federal, después
de Cuauhtémoc Cárdenas,
antes de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El equipo de AMLO, en
aquella época se quejó del co-
chinero que les dejó en la ad-
ministración, donde se desta-
ca la expropiación del predio
El Encino, que fue el motivo
por el cual llevó al desafuero
al ahora presidente electo. 

Incluso, al revisar la in-
formación, López Obrador
revocó el decreto expropiato-
rio, pero por un desacato a un
juez fue llevado ante un jui-

cio en el Congreso. Rosario
Robles, en la administración
de Enrique Peña Nieto, se
convirtió en un personaje con
el que pretendía rebasar por
la izquierda a las izquierdas,
pero especialmente a AMLO. 

Sin embargo, el proyecto
político fracasó y todo quedó
en una aspiración con hondas
huellas en Sedesol y Desarro-
llo Urbano, donde se mencio-
na que armó todo un tinglado
para defraudar decenas de
millones de pesos mediante
triangulaciones con universi-
dades públicas en el país.

Hay dos cosas claras: hay
justificadas sospechas de que
hay deficiencias administrati-
vas y falta de información
precisa sobre las actividades
de cientos de miles de millo-
nes de pesos en el manejo de
apoyos a pobres, por una parte
en Sedesol, y en la construc-
ción de vivienda, en Sedatu.

Sin embargo, no hay
pruebas de algún delito co-
metido por Rosario Robles.
Ha explicado por todos lados
su punto de vista y sólo se
concreta en mencionar que
no hay pruebas. 

Lo que queda claro es la
duda y la falta de informa-
ción. Por el momento la Au-
ditoría Mayor de la Federa-
ción tiene pruebas de mane-
jos oscuros en el dinero de
esas dependencias. 

La Estafa Maestra, está
bajo revisión. El equipo de
David Colmenares la investi-
ga a fondo y al parecer ya tie-
ne suficientes elementos para
fincar responsabilidades en
algunos funcionarios del
equipo de Robles.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Es escandaloso y
vergonzosa la actitud de un
diputado de medio pelo en el
estado de Hidalgo, que ahora
detenta el poder en el Congre-
so local. Humberto Veras,
personaje que está bajo los
caprichos del líder moral de
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Gerardo
Sosa Castalán, tras una dispu-
ta con el grupo parlamentario
del PRI, determinó llamar a la
policía del estado y ocupar el
pleno. Cuando Morena o

cualquier otro partido toma la
tribuna, nunca se llamó a la
policía para recuperarla. Lo
han hecho en el Congreso Fe-
deral y en la mayoría de los
congresos locales. 

Deja un pésimo antece-
dente, ya que al final de
cuentas para que se mantenga
la gobernabilidad en el con-
greso hidalguense es necesa-
rio llegar a acuerdos políticos
con la oposición. Vale lo mis-
mo un diputado del PRI, del
PAN, de Morena o de cual-
quier partido. 

La líder de Morena,
Yeidckol Povlenvsky, luego
de consultarlo con el primer
círculo de López Obrador, ya
analizan remover a Veras an-
te los conflictos que está
creando innecesariamente.
Los rencores de su patrón,
Sosa Castelán, los lleva arri-
ba de los intereses de los hi-
dalguenses. 

*** Raúl Beyruti Sán-
chez, presidente de GIN-
group, recibió un doctorado
Honoris Causa en Desarrollo
Empresarial, de parte de la or-
ganización Humanist World
Fundation, la asociación con
1MillionStartups, un movi-
miento acogido por la ONU
para el Desarrollo Industrial y
plataforma para emprendedo-
res de todo el mundo y Lati-
nomics. La ceremonia de pre-
miación se realizó en el mar-
co de la cumbre Global Entre-
preneurs Award, en la sede de
las Naciones Unidas en Vie-
na, Austria.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Con el liderazgo de Rodolfo
Montero, las plantas de ce-
mento de Holcim México en
Ramos Arizpe, Coahuila, y
Tecomán, Colima, así como
la plataforma de Geocycle en
Ramos Arizpe, Coahuila, re-
cibieron el Reconocimiento
de Semarnat a través de la
Profepa por su desempeño
ambiental. Disminuyó el uso
de agua y sigue disminuyen
el consumo de electricidad y
las emisiones de CO2.

poderydinero.mx
veb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Rosario Robles, en la mira

Por Víctor
Sánchez Baños
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Más de lo mismo en la lucha contra el
delito, sería un vil engaño contra la
comunidad nacional.

Con esa certeza deberá comenzar
el próximo gobierno de la República,
el primero de diciembre.

Para ver si es cierto que con un
nuevo toque en materia de “inteligen-
cia” y “mano firme” se logra restaurar
la seguridad en el territorio nacional. 

Seguridad indispensable para una
vida en armonía, lo cual se ha perdi-
do, por la evidente falta de talento,
omisiones o complicidades institucio-
nales ante el embate de las organiza-
ciones criminales en México.

Una triste realidad que el actual
gobierno priísta no podrá cambiar co-
mo tampoco lo hicieron sus anteceso-
res panistas en la presidencia.

Habrá que esperar pues hasta que
se concrete el relevo de Andrés Ma-
nuel López Obrador en el gobierno
federal y constatar si efectivamente se
logrará restituir la confianza en las
instituciones de seguridad, además de

mantener a salvo el buen nombre de
las fuerzas armadas.

Este último, inevitablemente tras-
tocado como parte del descrédito ofi-
cial a causa de una lucha sin fin y has-
ta ahora perdida contra la delincuen-
cia organizada.

Lo cual, obviamente, se debe a
que la corrupción como “madre de to-
dos los males” desestructura y debilita
continuamente el poder institucional
y lo hace ver como insuficiente o in-
capaz de aplicar tácticas adecuadas
para erradicar la práctica ordinaria de
todo género de delitos.

Entre otros, más que devastadores
de la confianza social, la proliferación
del tráfico de drogas, las extorsiones a
empresarios, secuestros y asesinatos a
mansalva de día y de noche en una y
otra parte del territorio.

Una dolorosa tragedia para la vida
en comunidad que hace notar la abso-

luta inefectividad de las políticas pú-
blicas, las normas legales y las accio-
nes de autoridad, inequívocamente,
carentes de suficiencia y eficacia para
prevenir y perseguir el delito.

Lo mismo exactamente que ha
impedido que los centros de reclusión
cumplan con su objetivo de rehabilitar

a los internos carcelarios, puesto que
estos en su mayoría pasan una tempo-
rada en prisión, gozando de las venta-
jas que les permite comprar la corrup-
ción, en tanto les es posible volver a
las calles a seguir delinquiendo.

Así que definitivamente en la lucha
contra la delincuencia no hay preven-
ción del delito, la persecución de los de-
lincuentes deja mucho que desear y la
reinserción social de los reos es un mito.

Las tres grandes fallas de los go-
biernos de Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto.

Qué hacer entonces para que esta
trilogía de prácticas fallidas se torne
en una adecuada estrategia anti crimi-
nal, lógicamente, lo tendrán que defi-
nir las futuras autoridades responsa-
bles de la seguridad. 

Y más vale que sus propuestas y
consecuentes actos institucionales se
caractericen por la innovación y la

creatividad, incluyendo la aprobación
de las leyes que se tengan que aprobar
y cambiando las tácticas que se tengan
que cambiar, con un solo propósito: re-
primir a la delincuencia de altos vuelos.

De modo que no será persiguiendo
mafiosos de poca monta, sino de la
más alta investidura como se podrá
desarticular al crimen organizado, co-
parlo y liquidarlo al precio que sea.

Ese es el gran reto al que tendrá
que enfrentarse el gobierno federal
que encabezará  Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Lo que pone por delante una exi-
gencia social ineludible y apremiante:
desenmascarar y llevar ante la justi-
cia, previo decomiso de todos sus bie-
nes muebles e inmuebles, vehículos,
joyas y dinero, a los ocultos padrinos
de las mafias.   

serviciospremier_vip
@hotmal.com

Por Freddy 
Sánchez

Padrinos de las mafias
PRECIOS Y DESPRECIOS

Y más vale que sus
propuestas y consecuentes
actos institucionales se
caractericen por la

innovación y la creatividad,
incluyendo la aprobación de
las leyes que se tengan que
aprobar y cambiando las
tácticas que se tengan que

cambiar, con un solo
propósito: reprimir a la

delincuencia de altos vuelos.

El presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, informó de su reu-
nión con los gobernadores del norte:
de Tamaulipas, Francisco Javier Ca-
beza de Vaca; de Sonora, Claudia
Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez Calderón; de Baja California,
Francisco Vega; y de Chihuahua, Ja-
vier Corral con quienes acordó traba-
jar en el programa de zona libre de la
frontera para reducir el IVA en una
franja de 30 kms en 8%; el ISR en
20% y aumentar al doble el salario
mínimo, para impulsar la inversión en
44 municipios de 6 estados del país”,
publicó en la red social.

Se informó que los gobernadores
respaldaron las propuestas del presi-
dente electo para establecer acciones

coordinadas de vivienda, transporte y
seguridad entre los tres niveles de go-
bierno en polígonos de pobreza y
marginación y expresaron su apoyo
para tener un diagnóstico preciso de
las características de los polígonos de
pobreza y contar con un nuevo pro-
grama fiscal e intervención prioritaria
en 15 ciudades del país.

Casi a la par de esta reunión con
mandatarios fronterizos, AMLO hizo
lo propio con los del sur sureste para
impulsar la construcción del Tren Ma-
ya e ir avanzando en programas y ac-
ciones de largo alcance que, sin duda,
al entrar en funciones se habrán de re-
visar obstáculos y superar problemas
a efecto de consolidar el desarrollo in-
tegral del país.  Con estas medidas se
reconoce que no es lo mismo el norte
que el sur del país.

Hay que tomar en consideración
que las características de la nación son
diferentes y que cada una de las entida-
des, las regiones, sus comunidades, sus
tradiciones, sus lenguas, su gastrono-
mía o su música es diferente. Hay que
dar un trato de acuerdo a las caracterís-

ticas de las mismas sin imponer planes
y programas de gobierno alejados de la
realidad. Cuando menos está en mar-
cha ya una aplazada demanda de redu-
cir el IVA e ISR en la frontera norte.

TURBULENCIAS
Todo contra la corrupción: 

Mario Delgado
El nuevo gobierno que entra en fun-
ciones el 1 de diciembre, hará que fun-
cione, al ciento por ciento, todo el an-
damiaje institucional que se creó con
el Sistema Nacional Anticorrupción,
pues ahí está de adorno sin funcionar,
porque no hay voluntad política. 

Entonces, instituciones, fiscalía y
voluntad política, esa va a ser la estra-
tegia para el combate a la corrupción,
afirmó el presidente de la JUCOPO,
Mario Delgado Carrillo, al abordar el
tema del presunto saqueo en Sedatu y
Sedesol estando como titular Rosario
Robles, el caso de Odebrech y el po-
rrismo en la UNAM.

También habló de que la Ley de
Austeridad tiene que ser pareja para
todos las instituciones oficiales y rati-
ficó que la decisión del presidente
electo es abrogar la reforma educati-
va…”Hoy es un día de celebración
porque hemos terminado una etapa
muy importante en nuestra formación
académica, por ello, quiero agradecer

al Presidente Municipal, José Antonio
Hernández Fraguas y a su esposa, Lo-
rena Córdova Brena por brindarnos
un espacio en donde pudimos termi-
nar nuestra educación media supe-
rior”, expresó Dolores Ramos Jar-
quín, una de las 14 alumnas y alum-
nos que ayer se graduaron de la pre-
paratoria abierta “José Vasconce-
los”…El gobernador Alejandro Mu-
rat Hinojosa atestiguó la Firma de
Convenio de Definición de Linderos
entre autoridades de las comunida-
des de San Francisco Cahuacua, de
la Sierra Sur y San Pedro Teozacoal-
co con su anexo San Mateo Sindi-
hui, en la mixteca, con lo cual se po-
ne fin a 45 años de conflictos agra-
rios y crispación social. El Jefe del
Poder Ejecutivo reconoció la volun-
tad de las comunidades para llegar a
este acuerdo y celebró esta acción
que abona a la gobernabilidad, paz
social y desarrollo de Oaxaca…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL

AMLO y la frontera norte

Por Ángel 
Soriano

Se informó que los
gobernadores respaldaron

las propuestas del
presidente electo para
establecer acciones

coordinadas de vivienda,
transporte y seguridad entre
los tres niveles de gobierno
en polígonos de pobreza y

marginación y expresaron su
apoyo para tener un

diagnóstico preciso de las
características de los
polígonos de pobreza y
contar con un nuevo
programa fiscal e

intervención prioritaria 
en 15 ciudades del país.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 Internacional Jueves 13 de septiembre de 2018

Estados Unidos alcanzó un récord
de 12 mil 800 niños migrantes dete-
nidos, quintuplicando las cifras de
2017, según NYT.

Los niveles de población en cen-
tros del gobierno de EU para niños
migrantes se han disparado más de
cinco veces comparados con 2017,
alcanzando 12 mil 800 este mes, se-
gún datos obtenidos por el diario The
New York Times.

El aumento, que ha colocado al sis-
tema federal de refugios cerca de su lí-
mite, no se debe a la afluencia de niños
que ingresan al país, sino a una reduc-
ción en el número de liberaciones para
aquellos que son acomodados con fa-
milias o tutores, según datos recopilados
por el Departamento de Salud de EU.

La mayoría de los niños señalados
cruzaron la frontera solos. Muchos de
ellos son adolescentes provenientes de
Centroamérica, y se encuentran alojados
en un sistema de más de 100 refugios
distribuidos en el país, con mayor con-
centración cerca de la frontera suroeste.

Los nuevos datos fueron informados
a los miembros del Congreso, quienes
lo compartieron con el diario.

El crecimiento en la cifra de mi-
grantes detenidos sugiere un fracaso
en los esfuerzos de la Administración
Trump por desalentar el cruce ilegal
en la frontera.

La gran diferencia, señalaron las
fuentes, es que la burocracia y el temor
provocados por una aplicación más es-
tricta de las leyes migratorias han pro-
vocado que familiares y amigos no re-

clamen a los menores. La capacidad en
los centros de detención se mantiene
cerca de su 90 por ciento desde mayo,
en comparación con el 30 por ciento en
el mismo mes de 2017. Los operadores
advierten que cualquier aumento en la
detención de menores podría abrumar
rápidamente el sistema.

“Cuanto más cerca estén del 100
por ciento, menos capacidad tendrán

para abordar algo imprevisto”, dijo
Mark Greenberg, quien supervisó el
cuidado de niños migrantes para el De-
partamento de Salud en la Administra-
ción de Obama.

El gobierno de Donald Trump pa-
reció realizar movimientos para abordar
la situación el martes, cuando anunció
que triplicaría el tamaño de camas o es-
pacios temporales en Tornillo, Texas,

para albergar hasta 3 mil 800 niños hasta
finales de año. Por su parte, los defen-
sores de los derechos de los migrantes
y miembros del Congreso reaccionaron
con angustia ante la noticia por las con-
diciones en las que se encuentran las ins-
talaciones, en comparación con refugios
tradicionales.

El sistema para albergar niños mi-
grantes fue objeto de escrutinio este ve-
rano en Estados Unidos, cuando más
de 2 mil 500 menores fueron separados
de sus padres y luego fueron alojados
en albergues contratados por el Gobier-
no federal bajo la política de “cero to-
lerancia” de trump.

Sin embargo, aquellos niños eran
apenas una fracción del total de menores
actualmente en detención.

Históricamente, los niños categori-
zados como “no acompañados” se han
colocado con patrocinadores, como
miembros de la familia o amigos de es-
ta, tan pronto como las autoridades pue-
dan evaluarlos. Los nuevos datos mues-
tran que el proceso de colocación se ha
desacelerado significativamente. Las
unificaciones mensuales han caído cerca
de dos tercios desde el año pasado.

La población en centros para niños migrantes se han disparado más de cinco veces comparados
con 2017, alcanzando 12 mil 800 este mes.

El gobierno de Donald Trump 
pareció realizar movimientos para

abordar la situación, cuando anunció
que triplicaría el tamaño de camas 
o espacios temporales en Tornillo,

Texas, para albergar hasta 3 mil 800
niños hasta finales de año

El datoAlcanza récord de 12 mil 800 retenidos

Aumenta detención de
niños migrantes en EU

El Papa Francisco citó a los jefes
de todas las Conferencias Episco-
pales del mundo a una cumbre en
febrero, para analizar la prevención
del abuso sexual de parte de clérigos
y la protección de los niños, anun-
ciaron los principales consejeros del
Pontífice.

El anuncio fue hecho luego que el
capítulo más reciente en el escándalo
de abusos sexuales y encubrimiento
de parte de la Iglesia católica ha puesto
en crisis al papado de Francisco.

Se cree que la cumbre, que se re-
alizará del 21 al 24 de febrero, es la
primera de su tipo y muestra una to-
ma de conciencia en los niveles más
altos de la Iglesia de que el abuso se-
xual por parte del clero es un proble-
ma global y no está restringido al
mundo anglosajón, como muchos lí-

deres de la Iglesia han insistido por
mucho tiempo.

El papado de Francisco ha sido sa-
cudido por acusaciones de haber re-
habilitado a un cardenal estadouniden-
se de las sanciones impuestas por el
Papa Benedicto XVI por haber abu-
sado y acosado a seminaristas adultos.

Investigan a
curas chilenos

El ex obispo chileno de Osorno Juan
Barros es investigado como sospe-
choso en dos casos de encubrimiento
en medio del escándalo por abusos
sexuales cometidos por miembros de
la Iglesia católica en el país, confir-
man. Barros, cuya renuncia fue acep-
tada por el Papa Francia en junio jun-
to con las de otros cuatro obispos,
fue interrogado el jueves por más de

tres horas por el fiscal capitalino Raúl
Guzmán.

El religioso también es sospecho-
so de encubrimiento en varios casos
investigados por el fiscal de la loca-
lidad de Rancagua, Emiliano Arias,
dijo una fuente legal a Reuters, y será
interrogado en breve sobre los casos
aún no identificados.

Barros fue acusado de proteger
a su antiguo mentor, el sacerdote
Fernando Karadima, quien fue ha-
llado culpable de abusar de meno-
res por varios años en una investi-
gación del Vaticano en 2011, pero
el ex obispo ha negado estar al tanto
de los delitos.

En enero, el Papa se vio obligado
a disculparse tras calificar como “ca-
lumnia” acusaciones contra Barros
durante una visita a Chile.

Alistan cumbre para febrero

Cita Papa a obispos para  hablar sobre abuso sexual

Las denuncias de abusos sexuales y encubrimiento de parte de la
Iglesia católica ha puesto en crisis al papado de Francisco.

Las cifras colocan al sistema federal de refugios cerca del límite 
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Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, los más amenazados

Alerta en la costa este de
EU por el huracán Florence
Autoridades piden abandonar zonas de riesgo ante llegada del fenómeno
Las autoridades de Estados Unidos im-
ploraron a la población abandonar las
zonas de riesgo ante la llegada del hu-
racán Florence, que amenaza con gol-
pear la costa este del país en las próxi-
mas 48 horas.

“”¡Váyanse ya!”. Quítense de en
medio, no jueguen con él, es uno gran-
de, tal vez el más grande que han visto,
y con enormes cantidades de agua”, dijo
el presidente Donald Trump, aseguran-
do que el gobierno federal está prepa-
rado en vista de las fuertes lluvias, ma-
rejadas e inundaciones pronosticadas.

Unos 1.7 millones de personas están
afectadas por las operaciones de evacua-
ción, que se iniciaron el martes en los
estados de Carolina del Sur, Carolina del
Norte y Virginia, los más amenazados.

La capital federal, Washington
DC, y el estado de Maryland también
han declarado el estado de emergen-
cia, lo cual permite disponer de fon-
dos adicionales.

“Lo manejaremos. Estamos listos,
podemos, tenemos la mejor gente”, dijo
Trump en un video en Twitter, recha-
zando en otro tuit las críticas por su res-
puesta al huracán María el año pasado,
cuyo paso dejó casi 3 mil muertos.

Florence seguía ayer, clasificada co-

mo un huracán de categoría 4, en la es-
cala de cinco de Saffir-Simpson, con
vientos de hasta 215 km/h y fuertes rá-
fagas, según el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC).

En su boletín de las 12H00 GMT
de ayer, el NHC dijo que el ojo del
huracán avanzará sobre el suroeste
del océano Atlántico, entre las Ber-
mudas y las Bahamas, para acercarse
a las Carolinas el jueves y el viernes,

y moverse lentamente cerca de la
costa hasta el sábado.

“Aunque se espera que Florence co-
mience a debilitarse el jueves por la tar-
de, se pronostica que será un huracán
mayor extremadamente peligroso cuan-
do se acerque a la costa de Estados Uni-
dos el viernes”, dijo el NHC. Florence
va a ser “como un directo de Mike
Tyson en la costa de las Carolinas”, dijo
Jeff Byard, de la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (Fema). 

Byard advirtió sobre cortes de ener-
gía, cierres de carreteras, daños a la in-
fraestructura y posibles muertes, enfa-
tizando en la necesidad de evacuar.

Las carreteras de una amplia zona
de la costa este estaban congestionadas
el miércoles, con largas filas de autos
que buscaban alejarse de Florence. 

En Wilmington, un balneario de Ca-
rolina del Norte con poco más de 100
mil habitantes, el sol brillaba sobre las

calles desiertas, con tiendas y casas se-
lladas con tablas de madera, supermer-
cados vacíos y estaciones de servicio
desabastecidas.

Según los pronósticos, Florence
provocará graves inundaciones repen-
tinas, descargando hasta casi un metro
de lluvia en algunas áreas. También
se prevén marejadas de hasta 3,9 me-
tros en ciertos lugares. 

“La lluvia podría causar inundacio-
nes catastróficas”, señaló el NHC, ins-

tando a la población a “acelerar las ope-
raciones” para proteger los edificios con-
tra los fuertes vientos esperados. E irse.

En Columbia, Carolina del Sur,
Barry Sparks estaba preocupado por la
falta de preparación de los lugareños.
“Al principio pensaron que iba a ser
menos malo aquí”.

En esta temporada de huracanes en
el Atlántico, que va del 1 de junio al 30
de noviembre, Florence está acompa-

ñada de dos tormentas: el huracán He-
lene y la tormenta tropical Isaac. 

El NHC dijo que Helene se estaba
debilitando y que no representaba nin-
gún peligro para la población. Isaac, en
cambio, podría traer fuertes lluvias a
Martinica, Dominica y Guadalupe.

Dejaría sin luz a 3 millones
La empresa Duke Energy, principal pro-
veedor de energía en Carolina del Norte
y Carolina del Sur, informó que el paso

del huracán en los estados podría dejar
sin energía a cerca de tres millones de sus
clientes, además de que podría llevar va-
rias semanas la restauración del servicio.

La compañía basó la estimación a
partir del paso de tormentas previas, así
como en la trayectoria proyectada de
del huracán Florence, el cual redujo su
intensidad a categoría 3, según informó
el Centro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos.

La estimación de usuarios afectados
equivale aproximadamente al 75 por
ciento de los más de 4 millones de clien-
tes de la compañía en Carolina del Norte
y Carolina del Sur.

“La gente podría estar sin electri-
cidad durante mucho tiempo”, señaló
David Fountain, presidente de Duke
Energy North Carolina, quien agregó
que la empresa se hará cargo del con-
trol de la planta nuclear ubicada en
Brunswick, la cual será cerrada en ca-
so de ser necesario.

En tanto, un funcionario del Depar-
tamento de Recursos Naturales de Ca-
rolina del Sur aseguró que existen preo-
cupaciones por la posibilidad de inun-
daciones generalizadas después de la
llegada del huracán, particularmente en
la parte noreste del estado.

Según los pronósticos, Florence provocará graves inundaciones
repentinas, descargando hasta casi un metro de lluvia en algunas áreas.

También se prevén marejadas de hasta 3.9 metros en ciertos lugares. 

La empresa Duke Energy informó
que el paso del huracán en los
estados podría dejar sin energía 
a cerca de tres millones de sus
clientes, además de que podría

llevar varias semanas la
restauración del servicio

El dato
El gobierno de Estados Unidos comunicó a los habitantes de las dos Carolinas la necesidad de abandonar sus viviendas ante la llegada del huracán Florence.
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Por Arturo Arellano

Joey Montana es un reconocido
cantante y compositor de reggae-
tón, que saltó a la fama por su
exitoso sencillo “Picky” y “Suena
el dembowl”, este último junto
a Sebastián Yatra, con quien al-
canzó un éxito rotundo dentro de
la escena de la música urbana.
Actualmente, Montana promue-
ve su más reciente sencillo “Ro-
sas o espinas”, un tema con un
sello, ritmo, y melodía que con-
tagian. El video fue producido

por Katherine Díaz y dirigido por
David Bohórquez, grabado en la
paradisiaca Isla Manzanillo.

Con el interés de lanzarse aho-
ra en una nueva etapa de compo-
sición y producción de canciones
con un contenido más universal,
Montana explicó en entrevista
con DIARIO IMAGEN “estoy
iniciando una nueva etapa en mi
carrera con este sencillo y quería
ofrecerle al público música con
un contenido más propio de todos
los oídos. De modo que esto es
música más romántica, son his-

torias que me han pasado y que
ahora llevo a mis canciones”. En
ese mismo tenor añade que “a pe-
sar de ser urbano o reggaetón,
quiero que tenga contenido y que
además se escuche cool, que pue-
das ponérselas a tus hijos en el
carro y no tengas que cambiar de
estación o de disco que incluso
puedan cantar y bailar juntos”.

Refiere que como compositor
“para que funcione una canción
debes ofrecer una historia y un
mensaje con el que la gente se
identifique, porque si no hay
identificación entonces la gente
no va a conectar y no tiene sen-
tido una letra. Actualmente mi
tarea es esa, hacer música con la
que la gente se sienta bien y no
sólo son canciones para mi pro-
yecto sino para otros artistas para
los que he estado componiendo”.

Adelanta que después de este
sencillo “se vienen muchos fea-
turing, el más próximo junto a
Nacho. Y es que siempre hay de-
seo de trabajar con otros artistas,
pero más que nada antes de pen-

sar en la próxima colaboración
es la misma canción la que te lo
pide, la escuchas y piensas ‘Este
artista es adecuado para esta letra
o este ritmo’. Ya después de eso
hay que hablar con la disquera
hasta que se logre porque tienen
que ver muchos factores”.

Finalmente, destaca que en
medio de la actual marea de ex-
ponentes de música urbana, para
él la competencia es buena “se
trata de ponerse la pilas y com-
petir, lo cual es algo bueno por-
que como artista te tienes que
exigir más y levantarte todos los
días pensando y trabajando para
superarte. No hay de otra, porque
hay tantos artistas que tú le tienes
que dar a la gente motivos para
escucharte y hacerlos parte de tus
seguidores. Mientras a mas oídos
llegue tu música es mejor”.

Joey se presentará en Expo
Compositores de la Ciudad de
México el próximo mes, mien-
tras que eventualmente tendrá
presentaciones en varios países
de Latinoamérica.

20 farándula

El próximo mes se presentará en Expo
Compositores de la Ciudad de México

Joey Montana ofrece
“Rosas o espinas”
*** Tras su éxito “Picky”, el
compositor y representante de la
música urbana, promueve nuevo
sencillo, con el que arranca etapa
de letras universales

Joey Montana promueve su más reciente sencillo “Rosas o es-
pinas”, un tema con un sello, ritmo y melodía que contagian.

El video fue producido por Katherine Díaz y
dirigido por David Bohórquez, grabado en la
paradisiaca Isla Manzanillo.
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Por Arturo Arellano 

Este 15 de septiembre se lle-
vará a cabo la tercera edición
de Guadalupe Valley Wine,
Food & Music Festival, un
evento que concentra música
con lo mejor en gastronomía,
vinos, coctelería de mezcal, te-
quila y cerveza artesanal de la
región vinícola por excelencia
de México, Ensenada, Baja Ca-
lifornia; en uno de los escena-
rios naturales más bellos del
Valle de Guadalupe en la Viní-
cola Decantos. Además conta-
rán con la participación musi-
cal de artistas nacionales e in-
ternacionales encabezados por
Bob Moses, Titán, Museum of
Love (la banda de Pat Maho-
ney de LCD Soundsystem), DJ
Tennis. 

Samantha Archibald, direc-
tora creativa del festival comen-
tó en entrevista para DIARIO
IMAGEN. “Estamos muy
contentos de que este año po-
damos ofrecer una gama amplia
de vinícolas, gastronomía y mú-
sica para generar así un mejor
ambiente en nuestro festival. El

crecimiento de nuestro evento
ha sido gradual, hemos ido de
menos a más como en cualquier
otro evento, sin embargo, no-
sotros respetamos mucho Valle
de Guadalupe Festival como un
evento boutique para no más
de 1,500 personas, de entrada
por el lugar en el que se lleva a
cabo y por otro porque quere-
mos darle a cada asistente una
atención preferencial y perso-
nalizada, por ello no pensaría-
mos en hacer un evento masivo
para diez mil personas, no es
nuestro concepto”.

Añadió que “este año con-
taremos con la presencia de Vi-
nícola Decanto, porque en su
proceso ha eliminado todo lo
mecánico para crear su vino y
aunque es relativamente nueva
con apenas 7 años de vida, han
demostrado manejar los más
altos estándares de calidad. Ha-
ce un año ofrecimos Montexa-
nic, pero este año nos renova-
mos y le damos oportunidad a
esta casa vinícola. Lo mismo
Provino se suma con 12 viní-
colas más, mientras que en la
parte de los cocteles contare-

mos con la presencia de Fer-
nando Villalobos, quien tendrá
una mesa ofreciendo bebidas
con mezcal y tequilas”.

En lo que se refiere a la gas-
tronomía adelantó que “ven-
drán chefs que se presentan co-
mo si fueran músicos, pues ca-
da uno tiene su espacio en el
festival por horarios, vamos de
lo tradicional a lo vegano, Ro-
dolfo Castellanos de Oaxaca
ofrecerá tlayudas; Brissia Ló-
pez de restaurante La Guela-
guetza nos ofrecerá lo mejor
de su menú que es exitoso en
Los Ángeles. Por otra parte
también habrá mariscos y co-
mida asiática, para cerrar nues-
tro evento con ‘El show de la
vaca’, del chef argentino Dante
Ferrero”.

Durante todo el evento ha-
brá tentempiés que probar co-
mo pan, queso, mermeladas
entre otros alimentos, que a la
par serán amenizados con mú-
sica electrónica fina y alegre de
parte de Bob Moses, Titán,
Museum of Love (la banda de
Pat Mahoney de LCD Sounds-
ystem) y DJ Tennis.

“DESTROZA ESTE DIARIO. 
AHORA A TODO COLOR”, 
DE KERI SMITH | PAIDÓS

*** La revolución es a todo color y con nuevas
actividades #Destrozarescrear

Puede que seas un experto destrozador y que hayas
devorado uno o varios ejemplares de Destroza
este diario.
O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que
esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea,
no busques más, has encontrado el libro perfecto
para destrozar.

Te presentamos el nuevo Destroza este diario,
¡ahora en una impresionante edición a todo color!
Dentro encontrarás retos para pintar, romper, trans-
formar y dar rienda suelta a tu creatividad; una
mezcla de tus retos favoritos y otros completa-

mente nuevos. Destroza este dia-
rio. Ahora a todo color te invita
a destrozar en colores: mezcla
pinturas para crear barro, deja
que la suerte elija el tono, recorta
tiras de papel de brillantes colo-
res, y mucho más.

“JÓVENES HECHICERAS”, 
DE JAYA SAXENA | JESS

ZIMMERMAN
PLANETA

*** Sabiduría de bruja para cu-
riosas, cínicas y cualquiera que
quiera usar su impulso mágico

¿Quieres sentirte increíblemente
bella? Usa el color correcto de

la sombra de ojos para proyectar glamour fuera
de este mundo. ¿Necesitas exorcizar una amistad
tóxica? Repite el conjuro adecuado y haz que de-
saparezca. ¿Quieres aumentar tu energía? Prepara
una deliciosa poción basada en hierbas para in-
crementar tu resistencia física.

Aprende de las expertas: el hechizo más po-
tente de Hermione no es Wingardium Leviosa, es
su afinada inteligencia; mientras que el superpoder
para detener el tiempo de Sabrina, la bruja ado-
lescente, le permite tomarse un momento para
pensar mejor sus decisiones.

Con rituales y menjurjes, junto con divertidas
descripciones de los demonios personales, Jóvenes
hechiceras reúne las artes oscuras más eficaces
para desafiar las normas, vivir bajo tus propias re-
glas y nunca, pero nunca, dejarse dominar.

“CÓMO HACER TODO MAL PARA QUE SALGA
BIEN”, DE ROHIT BHARGAVA

PLANETA
*** Interrumpe, posterga e ignora. Deja de es-
cuchar consejos inútiles

Este libro se escribió para compartir lo opuesto a
lo que tus padres, maestros, profesores y jefes te
han dicho.

Aprenderás por qué es bueno interrumpir a
menudo, el lado positivo de hacer llorar a las per-
sonas, por qué tiene beneficio ser un travesti, por
qué postergar más es la clave para el éxito, por
qué debería empezar a fumar y más consejos po-
líticamente incorrectos.

patolina22@hotmail.com

En la ruta de las letras
POR

PATRICIA
CORREA

Novedades para las
jóvenes lectoras

Guadalupe Valley Wine, Food
& Music Festival, cautivará
los paladares de Ensenada

Baja California recibirá al festival este 15 de septiembre

***El evento reúne lo mejor en gastronomía, vinos,
coctelería de mezcal, tequila y cerveza artesanal de
la región vinícola por excelencia de México

Guadalupe Valley Wine, Food & Music Festival, un evento que concentra música con lo
mejor en gastronomía, vinos, coctelería de mezcal, tequila y cerveza artesanal de la región
vinícola por excelencia de México, Ensenada, Baja California; en uno de los escenarios na-
turales más bellos del Valle de Guadalupe en la Vinícola Decantos.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO22 entretenimiento Jueves 13 de septiembre de 2018

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

Tu cuerpo pide a gritos que te ocupes de él, sería muy
oportuno que hagas deporte.

Ser precavido-a es mirar hacia delante y prever casi todos
los gastos que se aproximan.

Siempre estás buscando enriquecer tu conocimiento a
través de las lecturas.

Mantén la calma aunque te mueras de nervios y aparenta
la mayor tranquilidad posible.

Las circunstancias hoy te van a exigir un gran ejercicio
de autocontrol. Juega al 3.

No sueles ser una persona tan enamoradiza como otras,
necesitas un marco de confianza.

Hoy podrás sentir la grandeza de ese sentimiento que
mueve a los seres humanos: disfruta.

Piensa que es posible que no haga falta que gastes tanto
dinero en los demás o en ti.

Hoy estarás con la energía al máximo, esto hará que
despliegues una enorme actividad.

En el trabajo será sorprendente tu capacidad de producción.
Recibirás gratas sorpresas.

Las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos no
hay que buscarlas muy lejos.

Si estás atento-a y aprendes a escuchar, rescatarás esos
conocimientos y ampliar tus ideas.

¿Sabías que en un día como hoy...?

1943.- Nace en Manila, Filipinas, el músico, cantautor, director
de cine, pintor y poeta Luis Eduardo Aute, autor del tema “Rosas
en el mar”, cuya principal intérprete es la cantante española Mas-
siel. Cuenta con un libro que recoge todas sus canciones hasta
2014 titulado “Claroscuro y otros pensamientos”. 

TIP ASTRAL

ÁMBAR: Limpia el ambiente
de negatividad.

Mantén una alimentación sana
y balanceada. Puedes aprove-
char las frutas de temporada, que
además de económicas, poseen
vitamina C.

Lávate con regularidad las
manos. Esto ayudará a eliminar
los posibles contagios por obje-
tos con el virus.

Evita espacios cerrados con
aglomeración de personas. Un
buen ejemplo son los transportes

públicos, ya que el número de
personas es considerable, la tem-
peratura cálida y los estornudos
constantes. 

Ventilar las habitaciones.
Este consejo aplica para casas y
oficinas. El aire debe circular
constantemente.

Evitar fumar. Sin duda
el tabaquismo favorece la
complicación de cuadros por
gripa.

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

Es fácil 
prevenir la gripe

S
O
P
A

D
E

L
E
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R
A
S

Solución

Sopa de letras: Juventud
ADULTO

ALEGRIA

ARROJO

BELLEZA

DESPEDIR

DIVERSION

ENERGIA

ENTUSIASMO

ESPLENDOR

FRESCURA

INTREPIDO

JOVEN

JUVENAL

JUVENTUD

LOZANIA

OSADIA

PREDEDERA

PUBERTAD

REGRESAR

REJUVENECER
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El dato
Las Valkirias avanzaron 

a la final, tras dejar en el camino
a Warriors, por marcador de 3-2
en una vibrante semifinal, que
dejó un gran sabor de boca a los

aficionados. 

Liga de segunda fuerza de Cozumel

La Unidad Deportiva Bicentenario vivirá un épico encuentro
Cozumel.- La liga de se-
gunda fuerza de futbol rá-
pido ya tiene a los dos
equipos que disputarán:
Estrellas y Valkirias, que
se celebrara en la Unidad
Deportiva Bicentenario. 

Estrellas logró su pase
a la ansiada final, dejando
en el camino en la semifi-
nal con victoria de 5-1 so-
bre Real Caribe, que bus-
cará el tercer lugar. 

Las Valkirias avanza-
ron a la final, tras dejar en
el camino a Warriors, por
marcador de 3-2 en una vi-
brante semifinal, que dejó
un gran sabor de boca a los
aficionados. 

La Bicentenario vivirá
una gran final entre dos
escuadras que en el torneo
regular fueron de las más
sólidas y contundentes y
las que se quedaron en el
camino lucharán por el
tercer lugar un día antes
de la final.

Jueves 13 de septiembre de 2018

Estrellas vs Valkirias, 
la final de futbol rápido 

Estas son las estrellas que deberán demostrar por qué llegaron a la final.

Ante las Stars, en el Polyforum

Cozumel.- Volado se corona ante Stars, en
la liga de primera fuerza de basquetbol fe-
menil, que se llevó a cabo en el Polyforum.

Por marcador de 51-31 sobre las Stars,
donde se celebró el tercer duelo, ante la
afición, que presenció una vibrante final.

Volado se adueñó de la primera parte
en un marcador contundente de 18-7 y 29-
15 ante las Stars, que no pudieron reac-
cionar en el primer medio tiempo.

Se reanudaron las acciones y Stars se
venía abajo ante una escuadra que fue mejor
en todos los aspectos en la duela, donde am-
pliaron la ventaja en los dos últimos cuartos,
para coronarse campeonas de la liga.

La jugadora Mayra Cervantes dio 22
puntos a su equipo, para llevarlo al triunfo
con la ayuda de Fabiola Azueta, con 17
puntos.

Equipo Volado se corona en basquetbol femenil 

Las Stars no tuvieron consistencia ante la fuerza de Volado, que las aplastó 51-31 en el Polyforum.
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El nuevo enfrentamiento entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez
y Gennady Golovkin es un combate del cual se ha
hablado mucho y del que se espera aún más, y que
ambos pugilistas aseguran “será un gran regalo”.

Ambos boxeadores comparecieron ayer en
conferencia de prensa en el MGM Grand de Las
Vegas, en donde no hubo cruce de miradas, pero
si palabras fuertes, los dos aseguraron que saldrán
con la mano en alto el próximo sábado.

‘GGG’ se dijo agradecido por el apoyo mos-
trado por su equipo y sus fans, además de asegurar
que tanto él como su rival se encuentran bien pre-
parados, sin embargo, afirmó que será él quien se
lleve el triunfo y salga con sus títulos intactos del
esperado combate.

Me siento feliz muchas, agradezco a mi equi-
po por su apoyo, esperamos una buena pelea el
15 de septiembre. Es un gran oponente, creo
que está listo y yo también lo estoy. Les daré
un gran regalo”.

Por su parte, ‘Canelo’ dijo que, lo que se tenía

que decir debajo del ring ya fue dicho, por lo que
lo único que hará será subirse y cumplir su palabra;
buscar el nocaut desde el primer round.”Lo que
se dijo, se dijo ante las cámaras. 

Me preparé bien, nunca en mi vida me ha gus-
tado hablar, yo voy a hacer mi trabajo, a cumplir
mi objetivo que es noquearlo desde el primer asal-
to, me subiré a ganar y que la gente disfrute de
una gran pelea y una victoria para México. Quiero
seguir dejando mi legado, y esta pelea va a marcar
un hecho importante”.

Finalmente, Chepo Reynoso entrenador de Ál-
varez, de igual forma mencionó que se ha hablado
mucho debajo del ring, por lo que espera que lo
que se vea el sábado supere las expectativas.”Mu-
chas cosas se hablaron debajo pero la verdad lle-
gará el sábado. Las palabras salen sobrando, es-
peramos una gran pelea, una pelea histórica, que
cuando se recuerden las peleas historicas se re-
cuerde Canelo vs GGG 2. Esperemos que lo que
se habló debajo se supere en el ring”.

Se enfrentará a ‘GGG’ nuevamente este sábado

El dato
Con solitaria anotación de Leonel

Medina, por la vía del penal, Yalmakán
FC derrotó a los Pioneros Junior de
Cancún, y logró controlar el partido

hasta que el nazareno dio por finalizado
el encuentro, lo que permitió a los Chac

Mools coronarse en su primera
incursión en la Copa Renacimiento.

En su Segunda Edición

Dejaron en el camino a los Tigrillos de Chetumal y Pioneros Jr.

Canelo: “la gente disfrutará de una gran pelea”

Chetumal.- Luego de dejar en el camino a los
Tigrillos de Chetumal y enfrentar en la final a
Pioneros Junior de Cancún, ambos de la Tercera
División Profesional, los Chac Mool lograron
adjudicarse la corona de campeones de la se-
gunda edición de la Copa  Renacimiento, ce-
lebrada en la capital del estado.

Con solitaria anotación de Leonel Medina,
por la vía del penal, Yalmakán FC derrotó a
los Pioneros Junior de Cancún, y logró controlar
el partido hasta que el nazareno dio por fina-
lizado el encuentro, lo que permitió a los Chac
Mools coronarse en su primera incursión en la
Copa Renacimiento.

Esta segunda edición se llevó a cabo en la
capital del estado  y fue organizado por los Ti-
grillos de Chetumal, en el mítico estadio 10 de
Abril. Los Pioneros Junior derrotaron en su
primer encuentro a Campeche Nueva Genera-
ción, mientras que Yalmakán FC hizo lo propio
con los de casa, Tigrillos de Chetumal, por lo
que ambas escuadras llegaron motivadas a la
gran final de esta Copa Renacimiento, torneo
que se celebró en su segunda edición, con el
aval y reconocimiento de la Tercera División
del Futbol Profesional.

El cuadro Chac Mool llegó motivado a la
gran final, luego de que dejaron en el camino
a los anfitriones, Tigrillos de Chetumal con es-

pectacular voltereta, cuando en el primer tiempo
iban perdiendo 1 a 0, para que en el comple-
mento empataran y lograran el marcador final
a su favor de 2 goles a 1.

En el andar de las acciones dentro de la gran
final, los dos equipos dejaron clara su rivalidad
desde los primeros minutos, pues cada balón
era disputado con mucha intensidad y la pierna
se metió con mucha fuerza, pero siempre leal
y sin buscar hacer daño al rival.

El encuentro se desarrolló con excelente rit-
mo, el dominio de las acciones se mantuvo al-
ternado para cada equipo y las llegadas de peligro
fueron constantes en ambas porterías, aunque a
pesar de ello el marcador se mantuvo intacto du-
rante los primeros 45 minutos, gracias a la ex-
celente labor de los zagueros de los dos lados.

Fue hasta el segundo tiempo cuando Leonel
Medina movió el marcador a favor de Yalma-
kán FC 1-0, esto, al cobrar de inmejorable for-
ma la pena máxima que el nazareno central,
Mario Canul, había decretado luego de que el
propio Medina fue derribado dentro del área
por el defensor de Pioneros.

Yalmakán de Puerto Morelos arranca la
temporada 2018-2019 este 16 de septiembre
a las 15:00 horas en el estadio de la Unidad
Deportiva Pescadores, cuando reciba a los
Venados.

Yalmakán ya es campeón
de la Copa Renacimiento  

El equipo Yalmakán de la Tercera Fuerza Profesional se coronó campeón de la Copa
Renacimiento, a pesar de ser su primera incursión en este certamen.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin comparecieron ayer en conferencia de
prensa en el MGM Grand de Las Vegas.
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Cancún.-  Dos narcomantas fueron col-
gadas ayer y pusieron en jaque a la po-
licía ministerial y a funcionarios del
ayuntamiento de Benito Juárez de la di-
rección de Fiscalización, pues se men-
cionan varios nombres y a supuestos ex-
torsionadores, que muy pronto les darán
piso uno por uno.

La primera, está firmada por “La Ba-
rredora”. Y reza: “Alejandro Rodríguez
Jaime, Raúl Figueroa Pérez, alias Conan,
Cabrera Ruiz Martín (Pato”, Lugo Camara
José Antonio (Arana), Ibón Mesa Rafael
(Trikis). A todos estos putos extorsiona-
dores de Fiscalización y a su jefe Eduardo
Mariscal de la Selva, se los va a llevar su
puta madre. Se van a morir 1 X 1. Atte.
La Barredora”.

Llama la atención que Eduardo Ma-
riscal, el funcionario aludido en el mensaje,
ya no se desempeña al frente de Fiscali-
zación, ya que desde hace varias semanas
fue movido a la dirección de la Siresol.

De hecho, la detención causó gran re-
vuelo ya que fue anunciada por el propio
secretario de Gobernación, Alfonso Na-
varrete Prida, quien dijo que ‘El Chalpa’
fue detenido por lavado de dinero.

La segunda narcomanta fue encontra-

da en la supermanzana 4, en la avenida
Sayil, con un mensaje que hace referencia
del asesinato del comandante antinarcó-
ticos de Playa del Carmen y contiene ame-
nazas de más muertes de elementos de la
Policía Ministerial.

Ante este panorama la tensión y alar-
ma se incrementaron entre los agentes mi-
nisteriales, quienes reforzaron los opera-
tivos en Playa del Carmen, donde fueron
revisados varios domicilios en el trans-
curso del martes, en busca de los sicarios.

El hallazgo fue realizado por policías
municipales la madrugada de ayer miér-
coles, en la entrada de un edificio, en la
avenida Sayil, entre las avenidas Tulum
y Bonampak, donde estaba colgada una
manta de 1.90 por 2.40 metros aproxima-
damente.

La manta dice: “A todos esos putos
ministeriales que sienten que apagan el
sol con un dedo vean lo que lo que le
pasó al Gato, poco a poco se van a morir
perros, junto con esos escoltas pendejos,
huele pedos, Caraveo, María Alvarado
(Kalima), Jesús Fabella, alias Chuy, en-
cargado de pagar a todos, vas a mamar
su passat blanco, están ubicados perros.
Atte. C. J. N. G.”.

Cozumel.- Luego de una
llamada al 911 para repor-
tar un accidente en la Calle
15, colonia Centro, para-
médicos atendieron a una
persona accidentada. 

Una mujer de origen
extranjero, que se encon-
traba en estado de ebrie-
dad, terminó en el Hospital
General, debido a un golpe
en la cabeza. 

La fémina iba caminan-
do, y al no estar en su jui-
cio, resbaló y cayó en el
pavimento, que produjo un
sangrado excesivo. 

Los paramédicos tras-
ladaron a la extranjera a la
sala de urgencias para su
atención.

Resbaló y cayó en el pavimiento, en Cozumel

El dato
Eduardo Mariscal, 

el funcionario aludido
en el mensaje, ya no se
desempeña al frente de

Fiscalización, ya que desde
hace varias semanas fue

movido a Siresol

Narcomantas del CJNG y La Barredora

Ponen en jaque a agentes de
la Ministerial y a funcionarios
Se mencionan a supuestos extorsionadores, que les darán piso

Turista extrajera termina parranda en el hospital 

A la mujer
turista se le
ocurrió salir a
beber alcohol
y luego se cayó
en la calle; fue
llevada a un
hospital para que
la atendieran.

A principios de marzo del 2018, la PGR detuvo en Cancún a José Francisco Pool Cupul, alías
‘El Chalpa’. 
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Suman 17 ejecuciones 
en lo que va del mes patrio
Cancún.- Dos ejecuciones se re-
gistraron de forma simultánea en
dos diferentes regiones de la ciu-
dad. Cancún sumó 17 ejecuciones
en los primeros once días del mes. 

El primer caso se reportó
en la colonia irregular Tres Re-
yes, minutos después en la Re-
gión 220.

El primer reporte llegó al nú-
mero de emergencia 911 cuando
habitantes de colonia Tres Reyes
indicaron que cerca de un basu-
rero clandestino estaba el cuerpo
de un hombre.

Según las primeras versio-
nes, sujetos bajaron al conductor
de su camioneta, le dieron dos
balazos, lo abandonaron en el
lugar y huyeron con el vehículo
con rumbo desconocido.

En relación a este caso, la
Fiscalía informó que se inició la
carpeta de investigación
520/2018, quien fue identificado
como Mario M. R. de 54 años

de edad de oficio chatarrero, que
fue identificado por su hija.

De acuerdo con versiones de
su familia se pudo tratar de un
robo ya que lo despojaron de 40
mil pesos que acababa de cobrar
y una camioneta Odisey, pero
hasta el momento no han inter-
puesto ninguna demanda.

En relación al hombre ase-
sinado en la Región 220, la Fis-
calía informó que se inició la
carpeta de investigación 521/
2018. y el cadáver no ha sido
identificado por lo que se des-
conoce la edad y el oficio.

Más tarde, se reportó que en
la Región 220, manzana 33, en
la calle 72, esquina con 103, en-
tre las avenidas Leona Vicario y
Niños Héroes (la que lleva a la
primera entrada de la Región
94), dos sicarios llegaron en un
vehículo hasta un puesto de co-
mida llamado “House Pizza”,
donde cenaba su víctima.

En la colonia Tres Reyes y la Región 220

Lo único que se realiza es abrir carpetas de indagatoria

El primer reporte llegó al
número de emergencia 911
cuando habitantes de colonia

Tres Reyes indicaron que cerca
de un basurero clandestino

estaba el cuerpo de un hombre

El dato

La entregan a sus familiares

Rescatan a menor que deambulaba por calles
Cancún.- Cuando se encontraba deambulando
por las calles, una menor de edad, que al parecer
padece enfermedad mental, fue hallada por  el
grupo Especial de Atención a Víctimas de Vio-
lencia Familiar y de Género (GEAVIG) de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez.

El hecho tuvo lugar cuando elementos poli-
ciales adscritos al Grupo Especial de Atención a
Víctimas de Violencia Familiar y de Género
(GEAVIG) realizaban su recorrido de prevención
y vigilancia en las inmediaciones de la Super-
manzana 94.

En esa zona, se percataron de una menor
que se encontraba deambulando, además que
padece de una enfermedad, por lo cual me-
diante un recorrido lograron ubicar el domi-
cilio de la menor.

Al encontrarlo se entrevistaron con la ciu-
dadana B. F. B., quien manifestó que la niña
es su hermana y por un descuido había salido
a la calle.

Personal del
Grupo Espe-
cial de Aten-
ción a Vícti-
mas de Violen-
cia Familiar y
de Género
(GEAVIG) brin-
dó apoyo a
una menor de
9 años de
edad, quien se
encontraba
extraviada.

En relación al hombre de la Región 220, la Fiscalía informó que se inició la carpeta de investigación 521/ 2018.
y el cadáver no ha sido identificado, por lo que se desconoce la edad y el oficio.
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ENCONTRONAZO EN CARRILLO PUERTO

Chetumal.- Un fuerte encontronazo
aconteció ayer en la ciudad de Felipe
Carrillo Puerto entre dos vehículos,
uno particular y otro del servicio pú-
blico o taxi. 

Los hechos en el cruzamiento de las
calles 64 por 69 de la colonia Centro,
cuando el Ford transitaba y no respetó
su alto obligatorio y se cruzó para ser
impactado por el taxi con el número
económico 217. 

El impacto fue demasiado fuerte en
las portezuelas del costado derecho del
taxi. Los daños materiales se estima re-
basan los 50 mil pesos.

ARMA DE JUGUETE CAUSA ALARMA

Un jovenzuelo jugaba con un arma
de juguete a las afueras de su domi-
cilio en la calle Margarita entre Co-
rozal y 27 de septiembre en la colo-
nia Proterritorio VIII etapa, cuando
los vecinos alarmados por no distin-
guir entre una pistola de verdad y un
juguete llamaron al 911. 

Al llegar la policía y verificar que
era un arma de juguete solo exhor-
taron al joven a jugar dentro de su
casa para no levantar falsas alarmas.

ASALTO CON VIOLENCIA A FÉMINA

A las 21:00 horas el 911 recibió una lla-
mada de auxilio debido a que una dama
fue asaltada por un sujeto armado con
una navaja justo a espaldas de las salas
de los juicios orales en la colonia Fram-
boyanes. El ladrón la amenazó con acu-
chillarla y acto seguido le arrebató el
bolso para huir por la maleza de unos
lotes baldíos que están en esta zona, jus-
to en la calle Cacao con avenida Chi-
cozapote.  Gracias a la rápida reacción
policial el ratero fue atrapado calles más
adelante y consignado ante la Fiscalía
General del estado.

DENUNCIADO POR VIOLENCIA FAMILIAR

Agentes de la Policía Ministerial no-
tificaron las medidas de protección en
un domicilio ubicado en la calle 50 de
la ciudad de Felipe Carrillo Puerto,
derivado de la carpeta de investigación
FGE/QR/FCP/09/798/2018 que se in-
tegra por el delito de violencia intra-
familiar en contra del imputado Juan
Carlos “N”. 

Con base en las fracciones V, VI
y VIII del artículo 137 del Código
Nacional de Procedimientos Penales
se establece V. La prohibición de re-
alizar conductas de intimidación o
molestia a la víctima u ofendido o a

personas relacionados con ellos.

CHOQUE ENTRE CAMIONETAS

Un accidente ocurrió entre las calles Si-
cilia y Venustiano Carranza, cuando una
camioneta pik up y golpeó a una Van
al pasarse el alto marcado con el disco
rojo. Del impacto el conductor de la
Van tuvo que ser rescatado por los pa-
ramédicos y trasladado al hospital. Los
hechos en medio de una pertinaz llo-
vizna.

ACCIDENTE ENFRENTE DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO

Justo en el cruzamiento de la Av. In-
surgentes con Av. Belice ocurrió un
accidente vehicular en donde la falta
de precaución fue la principal causa,
cuando el automóvil  Mazda, tipo
Grand Tour, con placas TXG-14-83
del estado de Puebla, conducido por
Idalia de la Cruz Lara de 31 años, im-
pactó al Chevrolet, tipo Spark, color
TX- 1226 con placas 14-29-TRZ,
conducido por Luis Antonio Fabro
Hernández de 18 años. Los conduc-
tores llegaron a un acuerdo favorable.

Breves policiacas

Cozumel.- La Comisión de Derechos Humanos lo-
cal publicará la lista de denuncias por abuso de au-
toridad por parte de las corporaciones policiacas. 

De acuerdo a información proporcionada en la
oficina de representación en Cozumel, lo que va
de este año, recibieron demasiadas denuncias contra
policías. 

Han sido presentadas por la ciudadanía, pero
no siguen con los procedimientos debido a que la
gente no aporta las pruebas suficientes para levantar
un acta contra los responsables. 

Existe una mejor cultura de la denuncia entre
los cozumeleños, han hecho los esfuerzos necesa-
rios para darle confianza y seguridad a los habitantes
para que denuncien cuando sus derechos indivi-
duales son violados por alguna autoridad policiaca. 

Los derechos humanos están para dar certeza
a las garantías individuales de los ciudadanos, por
eso muchos asuntos continúan en investigación y
en caso de que haya elementos, se emite la reco-
mendación.

Exhibirá Derechos Humanos
abusos policiacos en Cozumel

Darán a conocer lista y recomendaciones
Las denuncian son presentadas
por la ciudadanía, pero no se
siguen con los procedimientos
debido a que la gente no aporta
las pruebas suficientes para
levantar un acta contra los

responsables. 

El dato

Muchas denuncias contra uniformados en lo que va del año

Derechos Humanos publicará la lista de denuncias por abuso de autoridad por parte de policías en Cozumel.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 29Jueves 13 de septiembre de 2018



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.

SE SOLICITA REPARTIDOR
CON moto para Playa del Car-
men, interesados comunicarse
al 9981515691.

SOLICITO RECEPCIONISTA
PARA GASERA, CONOCI-
MIENTOS. BÁSICOS DE IN-
GLÉS. 9988704106.

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

SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD Zona Hotelera y
centro de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716.

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

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

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

AGENCIA SOLICITA ENFER-
MERAS y cuidadoras respon-
sables y eficientes, enviar cu-
rrículum: vacantes.2010@ya-

h o o . c o m . m x . W h a t s A p p
9981348662.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO CASITA EN REGIÓN
225, en $380,000, otra en 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, ZONA SUr,
privada, alberca, pérgola, clima,
herrerías, 2 recámaras,
$800,000. Tel. 9981686139.

CASA EN VENTA, POLÍGONO
SUR, privada, 2 pisos, 3 recá-
maras. Cerca Walmart,
$1’450,000.Tel.  9981686139.

EDIFICIO VENTA, PUERTO
JUÁREZ, 9 estudios, nuevo,
cerca playa, ferry, amueblados,
climatizados, $7’500,000, Tel.
9981686139.

CASA VENTA, HACIENDAS
ÁLAMOS, frente colegio Ale-
xander, 1000 m2, alberca, jar-
dín, 6 recámaras, $6’900,000.
Tel. 9981686139.

CASA VENTA-HACIENDASÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA
1000m2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD,
$6’900,000, TEL. 9981686139.

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

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

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBER-
CA, CASAS NUEVAS 2 RECÁ-
MARAS. ESCUELAS CERCA,
TRANSPORTES. $716,000.
TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

RESIDENCIAL BAHÍA AZUL
SM84 3 RECAMARAS 3BA-
ÑOS SEGURIDAD CLIMAS
$8500. 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

SE RENTA CASA EN CIUDAD
NATURA con protecciones en
$1,800 Informes con la   Sra.
Pedroza. Cel. 9983485268

SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

RENTO BONITA CASA AMUE-
BLADA de 3 rec. con alberca
12 mil 9984045452.

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

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

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

DEPARTAMENTO YIKAL, 2 RE-
CÁMARAS, 2 BAÑOS, SEGURI-
DAD, ALBERCA, 2 CAJONES
ESTACIONAMIENTO TECHA-
DOS. $10,500.00 , 9988908880.

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.

RENTA CUARTO INDEPEN-
DIENTE, amplio baño, closet,
ubicado: zona de transportes,
Av kabah/ López Portillo. Infor-
mación: 9982621553.

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

INMUEBLES

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

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

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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

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

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

CUADRAS DEL IMSS DE LA
REGIÓN 510. INFORMES

9982139939

BUSCAN EMPLEO

CASAS EN RENTA



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

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

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

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

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

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

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

RENTO LOCAL 150M2.. frente
al Aurrera de la Niños Heroes y
Kabah 10 mil 9984045452.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO con alberca  av. la luna 9 mil
inf. 9984045452.

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92. 

RENTO EXCELENTE ESTU-
DIO amueblado  $8.500.00
inf.9984045452.

RENTA LOCAL, PARA OFICI-
NA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

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

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

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

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

TERRENO EN COLEGIOS. EX-
CELENTE OPORTUNIDAD. CA-
LLE CERRADA $1'100,000.00.
850 M2 TELÉFONO 998 8908880

TERRENO VENTA-POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON AL-
BERCA, CANCHA, PISTA. DES-
DE. $900,000, CON FACILIDA-
DES ENGANCHE. $200,000,
TEL. 9981686139.

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

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

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

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 VILLAS
OTOCH PARAÍSO, planta baja,
recámaras en $80 mil, paga men-
sual $1,100. Tel. 9982666217.

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

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

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

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

TE AGOBIAN LAS DEUDAS, so-
luciona todas tus presiones, por
100 mil pesos, sólo pagas 5,500
pesos mensuales. 9982791678.

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

QUIERE VENDER , COM-
PRAR, rentar , casas , depar-
tamentos , locales o Terrenos
,llamenos somos su mejor op-
ción . 9981540490.

ASESORÍA JURÍDICA GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490.

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

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

CONSTRUIMOS SU CASA
LOCAL U OFICINA BARDAS
ALBERCAS PISOS HACEMOS
DETALLES 24 HORAS TEL
9988107193

ACABADOS REPELLO MASI-
LLA CALCRETOS PISOS D
COLOR IMITACIÓN MÁRMOL
MESETAS D COCINA TEL.
9981542028

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

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

GENERA INGRESOScon tu línea
celular y además tener gratis mes
a mes tus recargas?? 9982327515

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

QUISIERA CONOCER A DA-
MAS NO IMPORTA EDAD
9982442731 PARA AMISTAD Y
LO QUE SEDE

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

SOY JOVEN DE 21 AÑOS,
SOLTERO, disponible, buscan-
do mujeres, más información
mandar WhatsApp 9871360879

BUSCO UN HOMBRE que me
haga ser feliz de todo 9981102777

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

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer parejas de

la misma edad para un intercambio,
llamar a este número 9981299150.

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

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

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

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

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

HONDA ACCORD 2007, Tel
998 195 5207.
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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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Narcomantas amenazan a

FUNCIONARIOS
Los avisos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de  
La Barredora causan alarma en el gobierno de Cancún
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