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Nace en Cancún “Un Quintana Roo
Verde”, con el respaldo de 10 orga-
nizaciones ambientales y empresa-
riales, en pro de acciones ecológicas
que beneficien a la población con
la permanencia de un medio am-
biente, ciento por ciento sano.

“Un Quintana Roo Verde” pre-
tende unir a la sociedad, la inicia-
tiva privada y el gobierno, para im-
plementar acciones que impulsen
una relación equilibrada, entre las
necesidades sociales y el medio
ambiente.

La intención es conservar las be-
llezas naturales de la entidad y la pro-
moción de una iniciativa incluyente,
tanto con la población, empresariado
y ambientalistas, dijo Gonzalo Men-
diz Bolio, director de la agrupación
Amigos de Sian Ka’an.

Se pretende lograr un programa
peninsular, que beneficie no sólo a
Quintana Roo, sino también a Cam-
peche y Yucatán. 

En la entidad, sus tres objetivos
son: la recuperación de espacios pú-
blicos, preservar el patrimonio verde
y el rescate de la imagen urbana.

El primer programa es “Gran
acuerdo por el paisaje”, para establecer
un nuevo instrumento que se aboque
a la protección, gestión y ordenamien-
to de los paisajes de la península de
Yucatán y del Caribe mexicano.

FRENAN ENTRADA EN
VIGOR DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO URBANO
EN BENITO JUÁREZ

A pesar de ser aprobado el PDU por
el cabildo de Benito Juárez, hubo
una segunda suspensión por parte
del Tribunal de Justicia Administra-
tiva, que frenó su promulgación en
el Periódico Oficial.

Ante dicha situación, los vecinos
de la supermanzana 4, lamentaron las
acciones de los representantes del ca-

bildo y del propio alcalde, ya que no
alcanzaron a suspender la aprobación
del Plan de Desarrollo Urbano de Can-
cún y confían que exista la voluntad
para revertir lo ya “planchado” .

Al no publicarse en el Periódico
Oficial, celebraron que el nuevo
PDU no entre en vigor, como en su
momento se promovió por el movi-
miento “Defendiendo el Derecho al
Medio Ambiente Sano, que también
interpusieron un recurso ante el Tri-
bunal de Justicia Administrativa, pa-
ra impedir la aprobación del proyec-
to de PDU por parte del cabildo.

Se logró una suspensión provi-
sional, no alcanzaron a notificar al
ayuntamiento de Benito Juárez a
tiempo, ya que todo fue “exprés”
por parte de los regidores, al avalar
el documento rector el mismo día
en que obtuvieron el recurso.

Empero, los esfuerzos obtuvie-
ron resultados positivos, al actuar
igual con prontitud, ya que lograron
pasar un segundo recurso, que evitó
que por el momento entre en vigor,
además se le ordenó al Registro Pú-
blico de Propiedad y del Comercio

inscribir el PDU, lo que evita  que
surtan efecto los cambios de uso de
suelo y densidades propuestas.

PLAYA DEL CARMEN, 
UNA DE LAS CIUDADES

QUE MEJORARÁ AMLO
Laura Beristain Navarrete, alcaldesa
electa de Solidaridad, está contenta,
pues sus gestiones en el centro del
país, en reuniones con los que serán
funcionarios en el gobierno del pre-
sidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dieron resultados y
anunció que Playa del Carmen es
parte de la lista de en 15 ciudades
que entrarán al Programa de Mejo-
ramiento Urbano, para atender co-
lonias rezagadas y con alta margi-
nación en el país, con una inversión
de 10 mil millones de pesos.

Beristain Navarrete dijo  que An-
drés Manuel López Obrador anun-
ció que Playa del Carmen, como si-
tio turístico recibe visitantes con alto
nivel adquisitivo, pero, al mismo
tiempo, alberga familias que viven
en asentamientos irregulares en con-
diciones de pobreza. 

Aseguró que el sureste del país,
dotado de gran potencial turístico y
con espectaculares paisajes, será be-
neficiado con uno de los proyectos
emblema de López Obrador: el “Tren
Maya”, cuya ruta se extenderá por
1,500 kilómetros y Playa del Carmen
contará con una de las terminales en
la trayectoria de este medio de co-
municación terrestre, que indudable-
mente vendrá a detonar la economía
en la región y salir del abandono en
que ha estado durante décadas. 

EL AGUA NO SE PRIVATIZA

Una que sin lugar a dudas es gran
noticia -dijo la alcaldesa electa- fue
el planteamiento del presidente del
Senado, Martí Batres Guadarrama,
de derogar el capítulo II de la Ley
de Aguas Nacionales referente a la
participación de inversión privada
y social en obras hidráulicas, y se
pueda prohibir la celebración de
contratos con particulares, así como
el otorgamiento de concesiones to-
tales o parciales para operar, con-
servar, mantener, rehabilitar, mo-
dernizar o ampliar la infraestructura

hidráulica y la prestación de los ser-
vicios asociados a ésta.

“Esto abre la posibilidad de re-
vocar la concesión del agua y el dre-
naje a la empresa Aguakan, a la que
me opuse en su momento como re-
gidora, ya que fue irregular en su
origen. Me da gusto saber que con-
taremos con el respaldo de la ley pa-
ra devolverle a los solidarenses lo
que les corresponde por derecho y
hoy está manos de un particular”.

PERLA TUN INCUMPLE
ENTREGA-RECEPCIÓN

La administración municipal no da
cumplimiento a la entrega-recep-
ción, pues los acuerdos previstos
por los equipos de transición entran-
te y saliente, no fueron cumplidos
en la fecha acordada.

En este sentido, hizo un llamado
a la autoridad local para trabajar de
manera coordinada por el bien de
Cozumel. “Con esta situación no es-
tán dándole certeza a los habitantes
de la isla, porque al retrasar las ac-
ciones que se pueden hacer de ma-
nera previa, los principales afectados
son los cozumeleños y los mismos
funcionarios públicos actuales”, co-
mento el coordinador del comité,
Mario Yáñez

Mario Yáñez explicó que des-
pués de las reuniones el pasado 23
de agosto con las autoridades en
función y los equipos de entrega-
recepción, ayer comenzaron de
manera formal los trabajos preli-
minares de la transición; sin em-
bargo, al continuar con el calenda-
rio establecido por ambas partes,
los funcionarios en turno incum-
plieron lo acordado.

La administración saliente sigue
poniendo trabas en la entrega-recep-
ción y por esto no se puede seguir
con la estructura de trabajo en los
tiempos que estaban establecidos.

Nace en Cancún “Un Quintana Roo Verde” 
con respaldo de 10 organizaciones ambientales

– Pretende crear un programa peninsular que beneficie también a Campeche y Yucatán

Derecho de réplica

2 Opinión

Sus tres objetivos son: la recuperación de espacios públicos, preservar el patrimonio verde
y el rescate de la imagen urbana.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- El comandante de la
guarnición militar, el general
Cornelio Casio Hernández, afir-
mó que por las fuertes lluvias
que han afectado  a la península
y han provocado inundaciones
y desquiciamiento en la ciudad,
se están  coordinando con las au-
toridades de los diferentes nive-
les y en especial con las de Pro-
tección Civil, para ayudar ante
los embates de la naturaleza, in-
dependientemente de que en es-
tos días vendrán 3 mil elementos
a respaldar los operativos.

Destacó que hay control para
lo que se requiera, pues están
coordinándose con las autorida-
des y con los presidentes muni-
cipales de los 11 municipios, pa-
ra que en caso de que los requie-
ran, ayuden de manera inmedia-
ta, pues para ello están haciendo
recorridos.

En cuanto a acciones, dijo
que Cancún es un destino tu-
rístico importante y como co-

mandante de la guarnición, es-
tán pendientes de realizar una
labor conjunta con todos los
mandos, con  la policía federal,
la Marina, la policía municipal,
la Fiscalía, trabajando en un so-
lo objetivo en preservar la paz
entre todos los mexicanos y
quintanarroenses.

Precisó que tratan de contri-
buir en que se mantenga una ciu-
dad y un estado en armonía y
paz, para ello vendrán más ele-
mentos, aparte de trabajar con
los efectivos que tienen, pues es-
tán por arribar elementos de la
policía federal, pues ahorita en
la base militar tienen un avance
significativo.

Destacó que serán más de 3
mil que se sumarán a los 600 ele-
mentos del batallón, que están des-
plegados desde Isla Mujeres hasta
Bacalar, y en el caso de las bandas
que traen gente de otros países,
principalmente de Cuba y Colom-
bia, que quieren llegar a Estados
Unidos, mencionó que en ese sen-
tido ya están trabajando.  

El general Cornelio Casio precisó 
que tratan de contribuir en que
se mantenga una ciudad y un
estado en armonía y paz, para
ello vendrán más elementos,
aparte de trabajar con los

efectivos que tienen

El datoEn coordinación con autoridades locales

Más militares, para dar
apoyo por inundaciones

Cancún.- Con motivo de los festejos por el CCVIII
Aniversario del inicio de la Independencia de México,
la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Trán-
sito se declaró lista para el Operativo Especial de Vi-
gilancia de las fiestas patrias.

El titular de la corporación policial, Darwin Puc
Acosta, informó que derivado de la reunión de coor-
dinación que tuvo con autoridades de los tres órdenes
de gobierno, en el que participan, Cruz Roja, Protec-
ción Civil, H. Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal,
Estatal y Federal, así como la Sedena y la Semar, a
partir de este viernes 14 de septiembre e iniciará un
Operativo Especial de Vigilancia con motivo del in-
forme de gobierno municipal, el grito de independen-
cia y el desfile cívico-militar que se llevarán a cabo
los días 14, 15 y 16 de septiembre respectivamente.

Este viernes, a partir de las 15:00 horas, personal
de moto patrullas, y elementos pie a tierra, realizarán
el cierre parcial de la avenida Tulum en el carril que
va de la Cobá a la Uxmal y en la avenida Náder el
cierre será en el carril que va de la avenida Uxmal a

la Cobá, para brindar seguridad a los asistentes del
evento.

Para el sábado 15 de septiembre, en la Ceremonia
del Grito dAIndependencia, a partir de las 16:00
horas, se implementará el dispositivo de seguridad,
en el que se contempla los cierres de las avenidas
Tulum con Cobá, avenida Cobá con avenida Náder,
Tulum con Uxmal.

Así como la avenida Nader con avenida Uxmal;
y para ello en estas Fiestas Patrias se garantiza la se-
guridad de los asistentes, con alrededor de 200 efec-
tivos, quienes brindarán seguridad en los alrededores
y en el área de mayor concentración de personas.

Puc Acosta refirió que para el desfile Cívico-Mi-
litar del 16 de septiembre, se establecerán dispositivos
de seguridad en la periferia de las avenidas principales
cercanas al área donde se realizará este evento cívico
militar y para ello a partir de las 6:00 horas y hasta
que concluya el desfile se cerrarán algunas vialidades
por lo que invitó a la ciudadanía a que tome sus pre-
cauciones y contemple vías alternas.

Del 14 al 16 de septiembre 

Implementan operativo de vigilancia por fiestas patrias

También contribuirán en el objetivo de preservar la paz

La plantilla
militar en

Quintana Roo
será reforzada

con 3 mil
militares más,

que apoyarán al
estado en las

labores de
Protección Civil,

según anunció el
comandante de

la guarnición
militar en
Cancún,

Cornelio Casio
Hernández.

El objetivo es lograr que se lleve a cabo una fiesta en calma y que las familias
que asistan a los recintos donde se celebrará el tradicional Grito de Independencia
y el desfile Cívico-Militar, disfruten del espectáculo.



Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- El comercio informal
representa un grave riesgo para
las finanzas del país y de cualquier
sistema municipal o estatal, donde
la competencia desleal termina
por afectar a los empresarios que
cumplen con el pago de impues-
tos y compromisos hacendarios.

Esta actividad informal va en
aumento en las zonas turísticas,
donde el flujo de efectivo es cada
vez mayor, afirmó el dirigente
empresarial, Eloy Quintal Jimé-
nez, quien afirmó que en Chetu-
mal y la zona norte de la entidad,
el comercio informal creció de

45% a 58%, a veces más a veces
menos, por lo que urge una estra-
tegia gubernamental para abatir
dicho fenómeno, el cual es ya un
dolor de cabeza para la iniciativa
privada. 

Solo en Chetumal, cifras co-
rroboradas por el  ayuntamiento
de Othón P. Blanco, hay entre
800 a mil 200 informales, que es-
tán operando en esta ciudad.

La propuesta de los empresa-
rios, al menos del sureste del país,
al presidente electo, Andrés Ma-
nuel  López Obrador, es buscar
una estrategia que dé una respues-
ta oportuna y contundente al tema
de la informalidad, ya que el fe-

nómeno sigue siendo una contra-
riedad para los empresarios que
están sujetos a las leyes fiscales
y sus constantes cambios.

Quintal Jiménez indicó que en
las zonas turísticas e industriales, el
comercio informal va en crecimien-
to y hasta se ha extendido a algunos
servicios que evaden al fisco, lo que
está representando un gran boquete
en las finanzas del país.

Asimismo, explicó que en al-
gunas zonas del país, incluyendo
Chetumal y Cancún, la informa-
lidad va de los 45 al 58%, princi-
palmente donde se tiene gran pro-
ductividad y generación de flujo
de efectivo.
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Chetumal.- El delegado de la Secretaría
de Economía en la entidad, Luis García
Silva, señaló que está comprobado que
los esquemas financieros de exenciones
de impuestos u obligaciones fiscales en
las zonas fronterizas no garantizan la re-
cuperación económica y sí en cambio pro-
pician la evasión y abre grandes boquetes
a las finanzas del país.

Expuso a DIARIO IMAGEN que bajar
el IVA a la mitad en las zonas fronterizas
del sureste del país no es viable y lejos de
motivar a los empresarios e inversionistas
con un régimen especial, lo único que traerá
es un enorme boquete en las finanzas  pú-
blicas, al grado que, por el flujo de efectivo,
no habrá control en la captación de impues-
tos y propiciará la evasión al fisco.

Por ello, indicó que ve muy difícil que

ese régimen especial fronterizo, que ya se
busca establecer en los estados colindantes
con los Estados Unidos, bajo un esquema
del 8% del IVA, tal y como lo propone el
presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, sea también viable en Quintana
Roo, pues habría que tener en cuenta un
mecanismo fiscal muy estricto, a fin de
que se favorezca la economía local y se
controle el pago de impuestos evitando la
evasión fiscal.

Dijo que una de las modalidades es es-
tablecer un mecanismo ágil, que permita
que los contribuyentes establecidos en las
zonas fronterizas continúen con el IVA al
16% y se establezca la devolución del 50%
de este impuesto, lo que motivaría más a
facturar y utilizar los bienes y servicios de
las empresas locales, sabedores que Hacien-

da federal te va a recompensar cuando lo
declares y te sea devuelto la mitad de lo que
gastaste en ese impuesto. 

García  Silva sostuvo que los tratos pre-
ferenciales en las zonas  fronterizas está
comprobado que en el corto plazo trae be-
neficios, pero en el mediano y largo plazo
hacienda federal deja de recibir impuestos
por estas exenciones, provocando que dis-
minuyan los recursos para la inversión pú-
blica y abriendo grandes “boquetes” en la
Hacienda federal.

Advirtió que este tipo de propuestas se-
rían viables si van de la mano con reglas
claras de operación y el control estricto en
materia fiscal, casi bajo lupa, tanto para los
empresarios, como para los prestadores de
servicios y contribuyentes y no se caiga en
los viejos vicios de la evasión al fisco.

El dato

Comercio informal crece 
en Q. Roo; va del 45% al 58%
El líder de Coparmex, Eloy Quintal, lo atribuye al flujo de efectivo

Representa un peligro para las finanzas del país

Por no garantizar la recuperación económica

Que no es viable bajar el IVA en frontera del sureste

Sólo en Chetumal, 
cifras corroboradas por el
ayuntamiento de Othón P.

Blanco, hay entre  800 a mil 200
informales, que están 

operando en esta ciudad

El delegado de la Secretaría de Economía en Chetumal,
Luis García Silva, habló sobre las exenciones.

Para el sector empresarial el crecimiento del sector informal, es un aviso de
alarma, por afectar a los empresarios.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La Dirección de Transporte y Comunicaciones
de la Secretaría de Infraestructura y Transporte dejó las
riendas al Instituto de Movilidad, que fungirá como or-
ganismo rector, sin regulación específica, al entrar en
vigor la Ley de Movilidad de Quintana Roo.

Si bien aún no se crea el Instituto de Movilidad de
manera oficial, este operará como tal, lo que generó in-
certidumbre entre los empleados, al desconocer desde
sus funciones hasta quién es el director de la nueva de-
pendencia.

El ex delegado de la dirección, Jesús Lezama, in-
formó que Sintra dará continuidad a los trámites iniciados
antes de la media noche del 12 de septiembre, mientras
tanto todas las actividades quedarán paralizadas, al igual
que el personal hasta recibir nuevas instrucciones.

De acuerdo al personal, una vez que entró en vigor la
nueva ley, Sintra suspendió todo trámite administrativo, in-
cluido la recepción de cualquier tipo de documentos, incluso
hasta el sello fue cancelado y no se dispone de nada nuevo.

Además del personal administrativo, también están
en espera de indicaciones los inspectores ya que pararon
actividades y estacionaron sus patrullas, situación que
podría poner en riesgo el pago oportuno de su quincena,
por la parálisis en la dependencia.

Si bien aún no se crea el
Instituto de Movilidad de manera
oficial, este operará como tal, lo
que generó incertidumbre entre
los empleados, al desconocer

desde sus funciones hasta quién
es el director de la nueva

dependencia

El datoDesconocen quién dirige el organismo rector

Sintra, paralizada por
nueva Ley de Movilidad

Cancún.- Se manifiestaron profesores
frente a la Secretaría de Educación
en la Zona Norte para exigir el pago
del K1 con retroactivo al 1 de enero,
en representación de 300 profesores
de todo el estado de nivel preescolar,
primaria, secundaria y educación es-
pecial.

Ante las exigencias, de los pro-
fesores en todo el estado, y del in-
cumplimiento del pago como com-
promiso por concepto de excelencia
en resultados de evaluación docente,
35  por ciento de su salario, el dinero
se cubrirá este mes según informó
Carlos Gorocica Moreno, subsecre-
tario de la SEQ.

En tanto, los profesores no des-
cartaron un paro de labores, se apos-
taron en la zona norte de la Secretaría
de Educación en Quintana Roo (SEQ)
con manta en mano, para exigir sus
derechos ya que están afectando el
sustento económico de sus familias,
acciones que volverán a realizar si no

se hace el pago correspondiente.
Participaron en el curso de eva-

luación docente y pasaron todas las
pruebas, sin embargo, la Secretaría
de Educación en Quintana Roo les
está dando constantes largas.

Sin abundar nada más respecto a
un paro de labores, precisaron, que
desde enero del año en curso, no les
cubren el monto correspondiente al
aumento por obtener buenas califica-
ciones en las evaluaciones magiste-
riales, situación que es un compro-
miso que incumplieron y que aún está
en “standbye”.

Ante dicho panorama, acordaron
entregarle una carta al gobernador del
estado, Carlos Joaquín González,  en
virtud que en la SEQ no les han re-
suelto el problema, del cual se justi-
fican con múltiples versiones, empero
la realidad es que hasta ahora nadie
les dice nada respecto al diploma de
reconocimiento que les corresponde,
ni les quieren pagar.

Ni diploma, por concepto de excelencia, 

Se manifiestan maestros; exigen pago de estímulos

Instituto suplirá sus funciones; suspenden trámites

Se manifiestaron los profesores frente a la Secretaría de Educación en la Zona Norte, para exigir el pago
del estímulo por concepto de excelencia. 

Sintra dejó las riendas al Instituto de Movilidad, que fungirá como organismo rector, sin regulación específica, al entrar
en vigor la Ley de Movilidad.
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Cozumel.- Marcos Gutierrez, dirigente en la isla
de la Asociación Mexicana de Charros, dio a co-
nocer que las autoridades municipales le prohi-
bieron participar en el próximo desfile del 16,
para conmemorar la Independencia de Mexico. 

A pesar de que ya les habían hecho llegar la
invitación para que la Asociación participara 

Mencionó que recibió una llamada de la Se-
cretaría General del ayutamiento, donde les in-
formaron  que siempre no participarían en el
desfile pero no les hicieron saber el motivo,
simplemente que eran indicaciones.

Esto provocó la molestia de los integrantes
de la Asociación de Charros en el municipio, quie-
nes señalaron, que a pesar de que el ayuntamiento
les dijo que no podían participar en esta histórica
tradición, los charros de todos modos subirán a
sus caballos y desfilaran quieran o no. 

Exhortaron a las autoridades no utilizar la se-
guridad publica para que no se provoquen en-
frentamientos entre estos grupos. 

El dirigente charro mencionó  que es lamen-
table que esta autoridad municipal siga haciendo
de las suyas y pretenda eliminar un desfile histó-
rico porque la charrería es el primer deporte que
existió en Mexico y manifestó que desfilarán con
o sin permiso.

El líder de los charros recibió una
llamada de la Secretaría General

del ayutamiento, donde les
informaron  que siempre no

participarían en el desfile, pero 
no les hicieron saber el motivo,
simplemente le dijeron que 

eran indicaciones

El datoDesacatarán disposición de autoridades

Prohíbe Perla a charros 
de Cozumel desfilar el 16 
El secretario general del Ayuntamiento, simplemente les dijo no

El presidente de la Asociación de Charros, Marcos Gutiérrez, manifestó que sin autorización se montarán en sus caballos y
desfilarán, porque el gobierno municipal no puede eliminar la tradición. 

Conmemora el Ejército con autoridades civiles y militares

Aniversario de la gesta de los Niños Héroes
Cancún.- Después del pase de lista en el monumento
de la zona hotelera, el general y comandante de la
guarnición militar, Cornelio Casio Hernández, en
el discurso oficial del 171 aniversario de la gesta de
los Niños Héroes de Chapultepec, ante autoridades
civiles y militares, estudiantes y público en general,
destacó que ese acto de 1847 quedó grabado en todos
los mexicanos, porque los cadetes del Colegio Mi-
litar, en combate desigual enfrentaron con valor y
dignidad al adversario. 
Recalcó que esos seis soldados murieron con valor
por la patria, y el Colegio Militar, desde entonces,
forjó con mayor ahínco el honor de sus hijos cadetes,
porque el honor implica cumplir con el deber hasta
el sacrificio; “obligación ética de Juan de la Barrera,
Vicente Suárez, Agustín Melgar, Francisco Márquez,
Juan Escutia y Fernando Montes de Oca, legaron
con su ejemplo a las generaciones posteriores, es el
único camino para quien tiene conciencia con la so-
ciedad, la patria y su ideal siempre tendrá vigencia”.

Destacó que el ejemplo de los seis cadetes del
Colegio Militar mostró al mundo el valor de una ju-
ventud que ama entrañablemente a su patria y que es
capaz de ofrendar lo mejor de sí mismo por esos va-
lores, esto obliga también a honrar la memoria de otros
mexicanos y mexicanas que libraron con honor dis-
tintas batallas, siempre con el aliciente del origen de
raza y la satisfacción del deber cumplido, porque con-
tribuyeron a demostrar que hay que amar a la patria.

La alumna Sofía Huguete Zúñiga, de la secun-
daria técnica 11, reconoció  el ejemplo de los Niños
Héroes, hijos predilectos a los que se les rinde justo
tributo y homenaje a su gallardía y valor por defender
a la patria,  porque siguen vivos en el corazón de
los militares y cadetes del Colegio Militar Son re-
cordados con orgullo: Juan de la Barrera, Vicente
Suárez, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Juan
Escutia, Fernando Montes de Oca, a los que se les
rinde un sublime homenaje, porque a través de ellos
sigue viva la patria.Con tiros de salva se recordó a los Niños Héroes de Chapultepec.
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Chetumal.- El gobierno de Carlos Joaquín impulsa
acciones que permiten prevenir, atender, combatir y
sancionar la violencia contra la mujer, por lo que se
realiza el estudio de factores de riesgo de violencia
en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Soli-
daridad y Lázaro Cárdenas, así como el análisis de
los elementos económicos, sociales, demográficos y
culturales para identificar las dinámicas delictivas y
de violencia contra las mujeres en la zona norte, lo
que representa una inversión de 687 mil 068 pesos
de recursos estatales.

“A casi dos años de esta administración, hemos
priorizado atender los asuntos más urgentes, entre los
que se encuentran las acciones de prevención para
evitar la violencia contra las mujeres, para empode-
rarlas y propiciar una igualdad en su desarrollo y cre-
cimiento con más y mejores oportunidades, que les
fueron negadas a causa de las condiciones inequitativas
que imperaron en los gobiernos anteriores. No quedará
sin castigo quien atente contra las mujeres”, destacó
el gobernador de Quintana Roo.

De acuerdo con el Segundo Informe de Carlos
Joaquín, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas se han atendido a dos mil 528 casos penales,
en los cuales se representa legalmente a la víctima y
se brinda el acompañamiento personal, que implica

la realización de visitas domiciliarias, seguimiento a
trámites administrativos ante diversas instituciones,
del orden estatal y municipal, que proporcionan ser-
vicios de salud, asistencia social y procuración de jus-
ticia, además de asistir en las diligencias que ordena
la Fiscalía del Ministerio Público y las audiencias que
se desahogan en las salas orales penales.

Entre los logros del gobierno en este año se infor-
mó que, previa solicitud de las asesoras y los asesores
jurídicos de la Comisión Ejecutiva, la Fiscalía General
y el Poder Judicial han emitido mil 221 órdenes de
protección a favor de víctimas de delito, atendidas en
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Es-
tado de Quintana Roo, con lo que se garantiza su se-
guridad e integridad física.

“Tenemos logros importantes, pero todavía insu-
ficientes, por eso cada día trabajamos por más; vamos
por la dirección correcta y no vamos a parar”, enfatizó
Carlos Joaquín.

Asimismo, con el fin de crear conciencia sobre
los retos de la maternidad y la paternidad a edades
tempranas, el gobierno de Carlos Joaquín ha fomen-
tado la prevención de embarazos no planificados entre
adolescentes a través del Consejo Estatal de Población,
mediante el cual se entregó información detallada vía
trípticos, en un módulo instalado para tal efecto.

“En este gobierno, la posición de la
mujer ha ido mejorando; ahora se le
valora más. Los temas de violencia
van quedando atrás, porque nos
sentimos más protegidas por las
leyes y eso ayuda a salir adelante

con las familias”

El datoEstudio de factores de riesgo

Acciones para atender
violencia contra mujeres

Chetumal.- Rogelio Jiménez Pons,
próximo titular del Fondo Nacional
del Fomento al Turismo, presentó
junto al edil electo de Othón P.
Blanco, diputados y senadores
electos, el proyecto del Tren Maya,
durante el evento se contó con la
presencia de empresarios y acadé-
micos del sur de Quintana Roo, así
como funcionarios estatales y fe-
derales.

Dentro de los anuncios que re-
alizo el próximo titular de Fonatur,
Jiménez Pons, señalo que será Che-
tumal el lugar donde se establezca
el próximo centro de mantenimien-
to ferroviario y para ello se crearán
una escuela de capacitación.

En su intervención, el director
general de la Agencia de Proyectos
Estratégicos de Quintana Roo,
Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, rei-
tero el apoyo del gobernador, Car-

los Joaquín, en seguir trabajando
de manera conjunta con el proyecto
que encabeza el Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, en
beneficio de Quintana Roo. El Tren
Maya detonarña la actividad eco-
nómica y la creación de más y me-
jores oportunidades para el desa-
rrollo de la zona sur del estado.

Sin duda, este proyecto tendrá
un desarrollo sin precedente en la
región sur de Quintana Roo, ya que
el mantenimiento ferroviario de es-
te Tren Maya tendrá lugar en la ca-
pital del estado, así como las dos
estaciones que estarán ubicados en
los municipios de Bacalar y Felipe
Carrillo Puerto.

En la presentación del Tren
Maya se exhortó a los inversionis-
tas del sur del estado a apostar por
el proyecto con mayor capacidad
hotelera.

El Tren Maya impulsará el desarrollo del sur 

En Chetumal, centro de mantenimiento ferroviario

Se estructura el análisis de los elementos económicos, sociales, demográficos
y culturales para identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres
en la zona norte.

El gobierno de CJ fomenta prevención de embarazos no planificados

La capital del estado se verá beneficiada con la apertura de nuevas fuentes de empleo.
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El Presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, reconoció como un reto
el programa Jóvenes Construyendo el
Futuro. “No es un programa experimen-
tal, es un reto”.

Sostuvo que aunque el gobierno se
quede sin camisa, va a reducir el déficit,
entregar pensiones y otros programas
que prometió; afirmó que en su admi-
nistración se va a perdonar “pero a no-
sotros no queremos que nos perdonen”

Al presentar el proyecto, que re-
partirá 110 mil millones de pesos en
becas a 2.3 millones de jóvenes, ade-
lantó que en su gobierno no se des-
carta pasar de la austeridad republi-
cana a la pobreza franciscana para
cumplir los compromisos.

El tabasqueño afirmó que este plan
de becas ayudará a enfrentar el proble-
ma de la violencia. Señaló que se pre-
tende que el Estado combata “al tú por
tú” a las organizaciones criminales que
están atrapando a ese sector por la falta
de oportunidades

Ante empresarios, aceptó que se re-
quiere la participación del sector privado
y social. En la presentación, el Presi-
dente electo sostuvo que aunque el go-
bierno se quede sin camisa, va a reducir
el déficit, entregar pensiones y otros

programas que prometió en la campaña.
Además, criticó a los funcionarios pú-
blicos que están preocupados por la dis-
minución de salarios.

“Pero si hace falta pasar a la fase de
la pobreza franciscana, no lo vamos a
descartar”, expresó.

López Obrador detalló que el pro-
grama jóvenes construyendo el futuro
tiene la finalidad de atacar la violencia
e seguridad en el país, toda vez que
detalló que en su gobierno el 70% de

las acciones será atender las causas y
el 30% la profesionalización de poli-
cías, inteligencia y combate a la co-
rrupción.

El programa del próximo sexenio
busca apoyar con becas de 2 mil 400
pesos mensuales a 2 millones 300 mil
jóvenes, lo que significa una inversión
de 110 mil millones de pesos anuales.

“Es un desafío, un reto el que po-
damos entre todos llevarlo a cabo, que
podamos operarlo bien y que se logre

el propósito de atraer a los jóvenes,
abracemos a los jóvenes, que se les dé
alternativas para que no caigan en la
tentación de formar parte de las filas de
la delincuencia, que tengan una alter-
nativa”, expuso. Aclaró que competirá
al tú por tú con los que están atrapando
a los jóvenes.

“Hasta ahora sóñolo nos habíamos
dedicado a decir qué barbaridad ahí es-
tán los halconcitos, los halconcitos en
las gasolineras, en las entradas de los

pueblos, informando que pasan, pero
qué habíamos hecho con los halconci-
tos, con los jóvenes”.

Dijo que será un trabajo en conjunto
y los jóvenes que no tengan trabajo se-
rán contratados por empresas privadas
(70%), públicas (20%) y sociales (10%).

Acomodarán 
a 1.6 millones en empresas

El gobierno entrante busca acomodar
en un año a 1 millón 610 mil jóvenes
sin empleo en diversas empresas a fin
de que se capaciten y adquieran habi-
lidades profesionales. 

Dicha cifra representa el 70 por cien-
to de la meta de atender a 2 millones
300 mil jóvenes con un programa de
tutorías. 

Luisa Alcalde, próxima secretaria
del Trabajo, indicó que se acomodará
a esos jóvenes en grandes, medianas,
pequeñas y microempresas, así como
cooperativas. 

Otro 20 por ciento de beneficiarios,
equivalentes a 460 mil jóvenes, serán
canalizados al sector público para que
trabajen en la implementación de pro-
gramas sociales.  El restante 10 por cien-
to, de 230 mil jóvenes, será acomodado
en organizaciones civiles. 

Sostuvo que aunque el gobierno
se quede sin camisa, va a reducir el
déficit, entregar pensiones y otros
programas que prometió; afirmó
que en su administración se va a
perdonar “pero a nosotros no
queremos que nos perdonen”

El datoProyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro

Un desafío, dar becas 
a ninis, reconoce AMLO

Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su gobierno no se descarta pasar de la austeridad
republicana a la pobreza franciscana.

No descarta aplicar en su gobierno “pobreza franciscana”

Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención
diputados avalaron en lo general la Ley de Remu-
neraciones, que establece que ningún funcionario
ganará más que el Presidente y la reducción de
salario a burócratas.

Con esta norma se sustentará la reducción en
el sector público que planea hacer el gobierno de
López Obrador, a partir del 1 de diciembre.

Los artículos del 1 al 17 de la Ley, dos del Có-
digo Penal Federal y los dos primeros transitorios
del proyecto de decreto fueron reservados antes
de la votación en lo general.

El proyecto de ley fue aprobado en el Senado
en noviembre de 2011 y desde entonces quedó
congelada su discusión en San Lázaro hasta este
jueves, con la dispensa de discusión previa en co-
misiones. Durante la discusión, diputados del
PVEM, PRI y PAN manifestaron su apoyo a la
Ley, pero advirtieron falta de armonización y con-

secuencias en el servicio público, y, señalaron,
presentarán reservas.

Por su parte, el diputado de MC, Tonatiuh Bra-
vo, dijo que la ley está en los compromisos de su
bancada de combatir el derroche, aunque señaló
que se deben corregir deficiencias.

El proyecto fue propuesto por el PRD en el se-
xenio de Felipe Calderón y su objetivo es regular
las remuneraciones de los servidores públicos de
los tres poderes de la Unión, órganos autónomos
y demás entes públicos.

A falta de asignación de todos los curules para
los 500 legisladores en el pleno de la Cámara de Di-
putados, el sistema de votación electrónico no se
utilizó, pues no pueden abrirlo sin huella digital.

A la manera antigua, el micrófono en cada
curul se abrió para escuchar el nombre y el voto,
a favor o en contra de la minuta que Morena sacó
de la congeladora.

Ninguno ganará más que el Presidente

Aprueban diputados tope a salarios de funcionarios

Diputados avalaron en lo general la Ley de Remuneraciones, que establece que
ningún funcionario ganará más que el Presidente.
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Lo menos que le van a hacer a la aún
titular de la Sedatu, Rosario Robles
Berlanga, cuando tenga que compa-
recer ante el pleno de la Cámara de
Diputados, será “quemarla en leña
verde” y para ello, los legisladores del
PAN, PRD y desde luego, Morena, ya
le preparan la “cama” a la ex perredis-
ta, que aseguró que se incorporaba al
gabinete del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, para llevar las ideas de la iz-
quierda al equipo presidencial, al
tiempo que el jefe del Ejecutivo, la
defendió dos o tres veces de diversos
señalamientos que le hicieron. ¿Ahora
valdrá la pena que él vuelva a decir,
“no te preocupes”?

Desde el primer momento, la seño-
ra secretaria dijo que ya le podían estar
buscando “hasta debajo de las pie-
dras”, que no le iban a encontrar nada
e incluso, en los corrillos políticos, se
aseguró que el escándalo que surgió
en un importante medio, era antiguo.

Aquí, el asunto es que Robles Ber-
langa es acusada por presuntos desvíos
de alrededor de 700 millones de pesos
en efectivo, en los tiempos que ocupó
primero, la Secretaría de Desarrollo
Social y luego, la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

También, en el Senado de la Repú-
blica, le tienen preparado lo suyo a la
ex jefa del gobierno capitalino, sin
embargo, no deja de llamar la atención
la actitud que han asumido los legisla-
dores del PAN, que tanto en la Cámara
alta como en la baja, con eso de que
son primera oposición de la “aplana-
dora” de Morena, quieren adjudicarse
prácticamente todas las iniciativas. 

En San Lázaro, los albiazules dije-
ron que ellos habían hecho desde hace
años la propuesta sobre la Ley de Re-
muneraciones de los Servidores pú-
blicos, mientras que en el Senado de
la República el coordinador de la ban-
cada albiceleste, Damián Zepeda,
aseguró que su grupo parlamentario
fue el que planteó al seno de la Junta
de Coordinación Política de esa ins-
tancia legislativa, la comparecencia
de Rosario Robles.

Aunque respecto al caso de Zepe-
da, bien puede deberse su actitud a
que ya se enteró de que una vez que
haya nuevo dirigente en Acción Na-

cional, tiene muchas posibilidades de
ser removido de la coordinación en la
que se autoimpuso. 

Lo cierto, es que la titular de la Se-
datu, no tiene nada una vez que termi-
ne la presente administración, lo cual
es un panorama muy, pero muy dis-
tinto a lo que ella había imaginado.
Con Morena en el poder, Robles Ber-
langa no tiene posibilidades de seguir
en la política; por lo menos eso pro-
nostican diversos analistas.

MUNICIONES
*** El gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, de
nueva cuenta fue anfitrión, esta vez de
los secretarios de Salud estatales que
se reunieron con el titular de la Secre-
taría de Salud federal, José Narro
Robles, sostuvo ayer una reunión pri-
vada con los secretarios de salud esta-
tales, antes de la inauguración de la
XXI Reunión Ordinaria del Consejo
Nacional de Salud, (CONASA), en su
calidad de presidente del consejo. En
los trabajos de hoy viernes, además de
los titulares estatales del ramo partici-
pan representantes del DIF, el IS-
SSTE, así como de la Secretaría de la
Defensa Nacional, Marina y Pemex. 

*** Por 433 en pro, nueve en con-
tra y una abstención se aprobó por vo-
to de viva voz en lo general la Ley de

Remuneraciones de los Servidores
Públicos que en resumen, establece
que ningún funcionario podrá ganar
más que el Presidente de la Repúbli-
ca. Dicha iniciativa  fue presentada en
el 2011 y cuando todos pensaron que
seguiría “durmiendo el sueño de los
justos” en la “congeladora”, Morena
la sacó. Durante la discusión, hubo re-
chiflas para los diputados del PRI,
que en un momento dado, propusie-
ron no aprobar la propuesta por consi-
derarla con  notorias inconsistencias.
En tribuna, Pablo Gómez señaló:
“han transcurrido casi nueve años y
hay responsables de esta omisión le-
gislativa y por eso tienen que dar
cuentas a la nación”. Antes de iniciar-
se  la discusión de las 46 reservas, los
diputados de Morena ofrecieron una
muestra de lo que será esta nueva for-
ma de votar. 

*** He aquí varios “botones” de
muestra: por ejemplo, el coordinador
de la bancada de Morena, Mario Del-
gado, se pronunció a favor de que “se
quiten las pensiones a ex presidentes.
Otras emblemáticas frases fueron vo-
tar a favor, “por salarios dignos y jus-
tos”; “porque es un tema de justicia
social y ejemplo para el pueblo de
México”. Una diputada dijo: “gracias
a Dios y a AMLO, la transformación
llegó, benditos sean los diputados”.

Otra frase, “se les acabó la fiesta, Cas-
ta Divina”. Bueno, varias legisladoras
del partido mayoritario votaron con la
voz quebrada y visiblemente emocio-
nadas. El morenista Sergio Mayer
Bretón se llevó rechifla, pues no hay
que olvidar que al enterarse que su
sueldo se vería sensiblemente reduci-
do, aseguró que no le alcanzaría para
seguir con su tren de vida.. Muy dis-
cretas rechiflas se llevaron los priístas
Rubén Moreira, René Juárez, Enri-
que Ochoa e Ismael Hernández De-
ras. Los legisladores albiazules, dije-
ron también sus propias consignas co-
mo por ejemplo, votar a favor de la
Ley de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos, “para que no exista
otro Napoleón Gómez Urrutia y otro
Manuel Velasco”. Ahora, habrá que
corroborar cómo incidirá este tema en
los salarios de la burocracia, incluida,
desde luego, la “dorada. ¿Será?

*** Luego de que Honda de Méxi-
co y su presidente, Hiroshi Shimizo,
desacataron las medidas precautorias
dictadas por el Juzgado Quinto de lo
Mercantil en Guadalajara, en el con-
flicto con Grupo Bella Vista de Coa-
huila, el ministro decretó la vigencia
de las medidas establecidas e impuso
una multa por la desobediencia  a la
autoridad. Las medidas precautorias
ignoradas por la trasnacional son, en-

tre otras, suministrar vehículos para su
venta, refacciones, servicio, asesoría y
todo lo necesario para que Autos Bella
Vista siga operando  sus agencias au-
tomotrices en Monclova y Piedras Ne-
gras, lo cual no ha sucedido desde que
se dictaron las medidas cautelares el
18 de abril de 2018. De acuerdo a lo
ordenado por el juez, las medidas cau-
telares están vigentes y deben ser
cumplidas a cabalidad, además de que
Honda de México debe abstenerse de
operar otras agencias en las mismas
ciudades, cumplir ineludiblemente
con la multa impuesta y en el caso de
Shimizo debe acatar el arraigo o radi-
cación que se le decretó en su calidad
de codemandado. Ante esto, los abo-
gados de Honda México han negado lo
estipulado por el juez en distintos fo-
ros, lo cual según los empresarios del
Grupo Bella Vista es inexacto y se pro-
nunciaron porque la empresa japonesa
acate de una vez por todas las órdenes
de la justicia mexicana, a la que según
su propio dicho, han menospreciado y
desdeñado. Asimismo, informaron que
este incumplimiento por parte de Hon-
da México no sólo ha afectado a los
empresarios, sino a la sociedad coahui-
lense en su conjunto, al provocar desa-
bastecimiento y falta de servicio.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

En San Lázaro, ya le preparan 
la “cama” a Rosario Robles

Senadores "morenos"...

- Nueva forma de legisladores de Morena de votar



Los coordinadores de las mayorías legisla-
tivas de Morena en el Senado y la Cámara
de Diputados, Ricardo Monreal en la alta
y Mario Delgado en la baja, han entrado
en una euforia de urgencias que le demues-
tren a su jefe político, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y a los más de 30 millones de
mexicanos que votaron por él, quién de
ellos es él que saca primero de la Constitu-
ción la gran reforma de las muchas que se
aprobaron en el ya casi muerto sexenio de
Enrique Peña Nieto.

Así, mientras Monreal batalla en el Se-
nado para llegar a acuerdos con la escuálida
oposición senatorial para integrar ya, de
una vez por todas, las más de 40 Comisio-
nes ordinarias y así poder generar las inicia-
tivas que requieren los cambios prometidos
por AMLO, en la Cámara de Diputados
Mario Delgado y el viejo costal de mañas
que es Pablo Gómez, rescataron ayer un
dictamen de hace 8 años y rápido lo habili-
taron para ser votado en el pleno.

Así ayer, en la primera sesión de más
de 8 horas en esta naciente legislatura, se
aprobó entre consignas la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públi-
cos.

Con ello (si es que la Suprema Corte no
la echa atrás por sus muchas inconsisten-
cias y fallas en el proceso legislativo), en
adelante ningún funcionario público podrá
ganar más que el Presidente de la Repúbli-
ca.

Una de las promesas centrales de An-
drés Manuel López Obrador en su larga
campaña de casi 18 años.

Con este madruguete legislativo Mario
Delgado se pone enfrente en su carrera
contra Ricardo Monreal y posiciona a sus
diputados de Morena por sobre los senado-
res de su mismo partido comandados por el
zacatecano.

Pero como Monreal no es un cojo inte-
lectual ni político, va avanzado en lo de su

impulso en el establecimiento de una Políti-
ca de Austeridad de Estado, que obligue a
todos los niveles de gobierno (es decir, go-
bernadores, alcaldes, senadores, diputados
federales y locales; ministros de la Supre-
ma Corte y jueves de todos los tamaños), a
conducirse con sobriedad y lejos de exce-
sos y lujos.

Monreal va también ya adelantado en lo
de ir el mismo, y meter de lleno a su pode-

rosa fracción, y al Senado mismo, en el
combate contra la corrupción y su objetivo
para demostrarlo es abrirle una investiga-
ción a fondo a través de la integración de
una Comisión Legislativa a Rosario Ro-
bles, titular de Sedatu  y ex secretaria de Se-
desol.

Robles tiene una malquerencia de parte
de Lopez Obrador desde que ambos pasa-
ron a finales del siglo e inicio del siguiente
por los mismos cargos: la presidencia del
PRD y la Jefatura de Gobierno del entonces
DF.

Hoy Andrés Manuel es el presidente
electo y ella pronto será ex funcionaria.

Pero por encima de eso Rosario Robles
ha estado durante ya casi 6 años en el cen-
tro del escándalo por supuestas multimillo-
narias desviaciones denunciadas por la Au-
ditoría Superior de la Federación y múlti-
ples trabajos periodísticos.

Hoy otro diario acaba de publicar que de
su secretaría salieron más de 700 millones
de pesos en efectivos que fueron a casas
donde opereraban empresas fantasma.

Oootra vez el mismo método. Rosario
al parecer se puso de nuevo de pechito.

Y Monreal ya olió que, si la lleva a la
cárcel, le puede dar a AMLO el primer gran
trofeo en su incipiente combate contra la
corrupción.

Y a eso va.
Pero esto es una carrera contra el tiem-

po y para demostrarle a López Obrador
nada más y nada menos quién de ambos
es el más ducho para cumplirle con sus
promesas.

Por ello Mario Delgado declaró que él
mismo y sus diputados se encargarían de
que de la Reforma Educativa de Peña Nie-

to, no quede ni una coma.
Orale!!!
Se trata, dijo, Delgado, de que se cum-

plan los compromisos de campaña del pre-
sidente electo.

El principal, lo ha dicho el propio López
Obrador es echar abajo la reforma educati-
va “y no va a quedar ni una coma de la re-
forma”, subrayó.

Para el coordinador de los ya casi 260
(pronto, dice, superará esa cifra) diputados
de Morena, el compromiso es muy claro:
“es la abrogación total y se está trabajando
ya en unos foros para escuchar a los maes-
tros y a los padres de familia, algo que no
se hizo en la presente administración”.

Es por ello, indicó, que primero irán por
la derogación de la reforma constitucional,
y ya busca consensos entre los coordinado-
res de los otros grupos parlamentarios de
oposición, para luego irse contra la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docente.

La meta para antes de que concluya el
año, es presentar una reforma totalmente
nueva.

Una que surja de una participación junto
a los maestros, padres de familia y el equi-
po de AMLO.

Pero como en este empeño no hay exclu-
sividades, Ricardo Monreal ya ayer logró
que el Senado emitiera un exhorto al mismo
presidente Enrique Peña Nieto y a Otto
Granados, secretario de Educación Pública
para que detengan la evaluación docente
programada del 3 al 25 de noviembre.

Luego de ir con un punto de acuerdo de
urgente resolución, que fue aprobado con
58 votos a favor, 33 en contra y 12 absten-
ciones, el Pleno demandó la suspensión de
la evaluación para el ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia de los
maestros en tanto no se replantee la refor-
ma educativa en donde se incluya a todos
los sectores involucrados. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino /

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Mira quien lo dijo...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Apuros legislativos
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Forbes, la plataforma de negocios
más influyente de México, anunció
que el próximo lunes 17 de septiem-
bre se realizará la VI edición del Foro
Económico Forbes "Camino a la
Transición". 

La entrada al Foro es por invita-
ción exclusiva y se contará con tras-
misión vía Internet a través del sitio
www.foroforbes.com

A partir del primer día de diciem-
bre, Andrés Manuel López Obrador
asumirá la Presidencia de México y ba-
jo su mandato enfrentará varios retos:
fortalecer la unidad de los mexicanos,
preservar el estado de Derecho, el desa-
rrollo compartido, la generación de em-
pleos, así como reducir la pobreza y
disminuir la impunidad y la violencia.

Así, el Foro Económico Forbes
2018 "Camino a la Transición" fungi-
rá como una plataforma de diálogo
donde 50 grandes empresarios de dis-
tintos sectores e industrias y represen-
tantes del nuevo gobierno comparti-
rán sus propuestas para mantener una
actividad económica al alza y, al mis-
mo tiempo, atender los rezagos que
ésta registra.

Entre los panelistas confirmados
destacan los virtuales Secretarios de
Estado del nuevo gobierno: Javier Ji-
ménez Espriú (SCT), Carlos Urzúa
(SHCP) y Víctor Villalobos (Sagarpa). 

Por su parte, las conferencias magis-
trales estarán a cargo de Paul Polman
(Unilever), Kelly King (AT&T), Trevor
Neilson (Global Philanthropy Group), y
el filántropo Roberto Hernández.

Asimismo, participarán los empre-
sarios: Claudio X. González (Kim-
berly-Clark), Juan Pablo Castañón
(CCE), Francisco Cervantes (Conca-
min), Gustavo de Hoyos (Coparmex),
Alberto Torrado (Alsea), Pablo Es-
candón (Nadro), Blanca Treviño
(Softtek), entre otros que se enlistan a
continuación por industria:

• Energía: Fernando Tovar (En-
gie), Carlos Morales (Petrobal), Enri-
que Riquelme (Cox Energy) Alberto
de la Fuente (Shell), Paolo Romanac-
ci (Enel Green Power).

• Turismo: José Carlos Azcárraga
(Posadas), Alejandro Zozaya (Apple
Leisure Group), Braulio Arsuaga
(Grupo Presidente), Carlos Joaquín
(Gobernador de QR).

• Banca: José María Zas (Ameri-
can Express), Arturo Saval (Nexxus
Capital), María Ariza (BIVA), Sa-
mantha Ricciardi (Blackrock), Ernes-
to Torres Cantú (Citibanamex).

• Industria agroalimentaria: Bosco
de la Vega (CNA), Jesús Vizcarra
(Sukarne), Antonio Suárez (Grupo-
mar), José Francisco Serrano (TMM).

• Educación y tecnología: Enri-
que Perezyera (Microsoft), Fausto
Acosta (Nestlé), Agustín Albán
(Univermilenium), Charles Nader
(Docademic), Pablo González Gua-
jardo (Kimberly-Clark).

Antonio Madero Bracho, Funda-
dor de Rassini, recibirá el "Premio a
la Excelencia Empresarial Forbes
2018", debido a su exitosa trayectoria
que logró que su compañía sea consi-
derada como la primera productora de
suspensiones para vehículos ligeros a
nivel mundial.

Por otra parte, le informo que el
pasado miércoles 12 de septiembre
entró en vigor la Ley de Movilidad
del estado de Quintana Roo. 

Esta Ley regula al transporte que
se presta a través de Empresas de Re-
des de Transporte, como la aplicación
de Uber, en la modalidad de “trans-
porte público sujeto a concesión”.

Bajo esta modalidad, actualmente
no existen condiciones para que poda-
mos reiniciar operaciones, informó la
empresa Uber, quien además adelantó
que judicializarán el tema.

Por lo tanto, indicó Uber: “estare-
mos considerando acciones legales en
respuesta a esta Ley, para que se reco-

nozca el servicio que se presta a tra-
vés de Empresas de Redes de Trans-
porte, como una opción de movilidad
distinta del transporte tradicional y
que la plataforma de Uber pueda re-
gresar a Quintana Roo”.

Independientemente de esta situa-
ción, la autoridad competente para re-
gular a las Empresas de Redes de
Transporte será el Instituto de Movili-
dad de Quintana Roo. 

Sin embargo, al día de hoy, este
Instituto no se ha creado, situación
que genera mucha incertidumbre no
sólo para Empresas de Redes de
Transporte, sino para la población en
general, citó Uber.

“Una vez que exista dicho Institu-
to, tendremos mayor claridad de la si-
tuación regulatoria en el Estado”,
confirmó.

Mediante un comunicado Uber
expresó que “para nosotros es muy
importante que los quintanarroenses
sepan que seguimos dispuestos a tra-
bajar en conjunto con las autoridades
del estado para que pronto podamos
volver a operar en Quintana Roo y
que puedan tener nuevamente una op-
ción más para moverte en Cancún”.

En otro orden, con la meta de
crear la  base de datos más grande de
México  nació en Cancún Trabajo Ur-
bano, una aplicación digital que une a
oferentes de servicios con la demanda
de mano de obra calificada en un mer-
cado en expansión.

Desarrollada 100 por ciento por
cancunenses es descrita por su crea-
dor, Víctor Rodríguez, como el punto

de encuentro entre los freelance y los
demandantes de todo tipo de servi-
cios, desde oficios como plomero y
electricista hasta quienes requieren
del trabajo de profesionistas.

Ya disponible en Android e iOS
Trabajo Urbano fue desarrollada con
el propósito de  privilegiar la calidad
“serán los propios contratantes los
que califiquen el  trabajo realizado en
la misma aplicación” lo que permitirá
a los freelance ir construyendo su re-
putación On line precisó Rodríguez.

La idea de la aplicación nació a
raíz de un trabajo mal realizado en
casa  “queremos acabar con el fa-
moso ahí se va con que muchas
veces los mexicanos recomenda-
mos a otros prestadores de servi-
cios”, añadió.

Ahora hay una lista de cien profe-
siones pero pueden  generarse más.
Entre las más populares ahora mismo
se encuentran arquitecto, abogado,
administrador, bailarín, chofer, deco-
rador, dermatólogo  y ebanista.

Inicialmente quienes quieran  dar
a conocer sus servicios tendrán  me-
dio año  de acceso gratuito a la plata-
forma, mientras que para quienes bus-
can a un prestador de servicios será
siempre gratuito.

Conforme un anunciante robustez-
ca  la reputación on line de los busca-
dores de empleo la aplicación les van
a  dar tips a para mejorar su perfil y
ser más atractivos a sus clientes de tal
manera conforme sus calificaciones y
comentarios  puedan acceder a un ma-
yor número de clientes.

Rodríguez explicó que una de las
características de la aplicación es
que, a diferencia de las que hay en el
mercado, es muy fácil  usarla  pues
con  solo dos click se puede crear una
cuenta y usarla ya sea para solicitar un
servicio o para ofrecerlo.

También, le comento que Dolphin
Discovery, la compañía líder en el
mundo de hábitats con delfines, anun-
ció que a partir del pasado 5 de sep-
tiembre, Dolphin Connection, ubica-
do en el hotel Hawks Cay Resort en
los Cayos, Florida, forma parte de la
empresa mexicana, convirtiéndose en
su más reciente adquisición.

Dolphin Connection fue fundado
en 1990 por Doug y Cheryl Messin-
ger, ésta última, quien fuera la prime-
ra mujer presidente de la Asociación
Internacional de Entrenadores de Ani-
males Marinos (IMATA por sus siglas
en inglés) en 1995.

El hábitat es miembro de distintas
instituciones de nivel internacional en
cuidado de mamíferos marinos como
la anteriormente mencionada IMATA
y la Alianza de Parques de Mamíferos
Marinos y Acuarios (AMMPA por sus
siglas en inglés). Mismas institucio-
nes que han acreditado a Dolphin Dis-
covery en años pasados.

“Esta ha sido una difícil decisión
para Cheryl y para mí, pero sabemos
que Dolphin Connection, su personal
y los delfines, no podían estar en me-
jores manos que con Dolphin Disco-
very” comentó Doug Messinger.

“Nos entusiasma la adquisición de
Dolphin Connection. Un hábitat que
desde sus inicios ha reflejado su com-
promiso e interés por sus delfines, en
su ambiente natural. Su ubicación, en
los cayos de la Florida, representa una
oportunidad más para brindarle a los
más de 2,000,000 de turistas que visi-
tan esta zona, la experiencia única e
inolvidable que Dolphin Discovery
ofrece en todos nuestros hábitats”, di-
jo Eduardo Albor, CEO de Grupo
Dolphin Discovery.

Dolphin Connection es el segundo
hábitat de Grupo Dolphin Discovery
en los Estados Unidos, siendo Gulf
World en Panama City Florida, el otro
parque con delfines de la empresa y
que fuera adquirido en 2015; ; empe-
ro, lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Foro Económico Forbes

Desde el pasado 5 de septiembre, Dolphin Connection, ubicado en el hotel Hawks Cay Resort en
Los Cayos, Florida, forma parte de la empresa mexicana Dolphin Discovery.
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La ex candidata presidencial inde-
pendiente, Margarita Zavala espo-
sa de Felipe Calderón, dijo: “Nun-
ca me retiro de la política porque
lo único que sé hacer es política,
que no es cualquier cosa”. 

Alguien tendrá que decirle a la
señora Calderón que la política
que practica no es la buena. Ni
cerca ni lejos se ven resultados
positivos de lo que hace. 

Por ejemplo, en Acción Nacio-
nal (PAN) el partido donde militó
toda su vida, no pudo conseguir
una “poltrona” en la Cámara de
Diputados. 

La dirigencia panista de plano
le negó una diputación. Luego su
entusiasmo la llevó a luchar por la
candidatura presidencial panista.
No lo consiguió. 

Su adversario político en esa
organización, Ricardo Anaya, le
ganó la nominación. Ella molesta
renunció al PAN y se lanzó como
candidata independiente. 

Inició su campaña con los mejo-
res deseos. Solo que hizo trampa con
los requisitos que exige el Instituto
Nacional Electoral (INE) a quienes
solicitan sus registros como aspiran-
tes a cargos de elección popular. 

A Margarita Zavala de Calde-
rón le tocó estrenar la participa-
ción de candidatos presidenciales
independientes. No lo pensó dos
veces y falsificó más de 219 fir-
mas para conseguir su registro co-
mo aspirante presidencial. 

El INE le perdonó esos errores
y pudo competir, pero rápido re-
nunció a su juego político que no
le funcionó. 

Hace varios días la Fundación
Libre (de Chile) denunció a  Mar-
garita Zavala, de plagio, por usar
su logo para promocionar la aso-
ciación que creó tras abandonar la
contienda. 

En un tuit, dicha organización
extranjera escribió que a la señora
Calderón “le gusta tanto nuestro
proyecto, que creó, en México,
una réplica idéntica: @Libre _AC.
Si comienza robando el nombre
de una Fundación y su logo, no
queremos imaginar lo que sería
como presidente”.

Nos queda claro que a la multi-
citada ex candidata presidencial in-
dependiente le gusta la política y
que es lo único que sabe hacer, pero
mal, según nuestra consideración.
Eso nos lo reflejan los resultados.

LOS OLVIDADOS

Es necesario que las autoridades
aceleren la reconstrucción de las
escuelas dañadas por los terremo-
tos de septiembre del año pasado.
De acuerdo con la información
oficial, mil 444 instalaciones se
encuentran deterioradas parcial o
totalmente. 

Se reconfirma que los fenóme-
nos naturales como sismos o ci-
clones dejan la huella de su paso
con afectaciones mayúsculas a los
más desvalidos. 

Oaxaca, Chiapas y Morelos
fueron, entre otras entidades, las
más afectadas por los terremotos.
Sus gobernadores interesados en
otras cuestiones poco les importan
las tragedias de los damnificados.

Desde hace varios años, la ni-
ñez oaxaqueña, en edad escolar,
empezó a vivir tiempos difíciles,
pues cuando no tienen escuelas
donde recibir clases, son los pro-
pios maestros, quienes, con paros
constantes alteran, para mal, los
ciclos educativos.

Por otra parte, Christian
Skoog, representante del Fondo
de las Naciones Unidas para la In-
fancia, UNICEF, en México, se

refirió a un estudio realizado por
ese organismo en Morelos y Oa-
xaca, para conocer el impacto de
los terremotos del año pasado en
la salud, nutrición, educación y
protección de niños, niñas y ado-
lescentes. 

Dijo el funcionario que en mate-
ria de protección social, México
necesita desarrollar programas y/o
beneficios de emergencia que cu-
bran las necesidades de grupos vul-
nerables, especialmente familias
con menores y así evitar las afecta-
ciones irreparables a largo plazo.

Se trata de un mensaje claro
que deben entender las autorida-
des para aplicar las soluciones co-
rrespondientes, no dejar que el
tiempo lleve al olvido las caren-
cias y necesidades de millones de
mexicanos.

ROSARIO Y SU SUERTE

Cerramos la semana con el affaire
Rosario Robles y su futuro políti-
co. Una de las funcionarias más

controvertidas, en los últimos
tiempos, no solo enfrentará las
acusaciones de presuntos desvíos
del erario, sino también a sus ad-
versarios políticos.

Las amenazas de denuncias y
de que será llamada a comparecer
ante diputados seguramente tie-
nen preocupada a la ex funciona-
ria de Sedesol y actual titular de
Desarrollo Agrargio, Territorial y
Urbano (Sedatu).

El más reciente señalamiento
implica a Rosario Robles en el en-
vió a domicilios particulares de
700 millones de pesos en efectivo.

La carrera política brilló cuan-
do sustituyó a Cuauhtémoc Cár-
denas como jefe del gobierno ca-
pitalino. Poco a poco la estrella se
opacó debido a múltiples escánda-
los que logró superar. Sin embar-
go, en esta ocasión tiene a los ha-
dos en contra.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Margarita y la política

Lealtad a prueba...

A Margarita Zavala de
Calderón le tocó estrenar 

la participación de 
candidatos presidenciales

independientes. 
No lo pensó dos veces y

falsificó más de 219 firmas
para conseguir su registro

como aspirante
presidencial. 



Viernes 14 de septiembre de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión

SEGUNDA VUELTA

Este jueves se puso sobre la
mesa el tema sobre un cambio
de modelo, opuesto al neolibe-
ral, que ha tenido “aplastados a
todos en el mundo y sobre todo
a México”.  Durante las mesas
de trabajo del Foro La Econo-
mía Social y Solidaria, “una
apuesta para el bienestar”, el di-
putado federal Reginaldo San-
doval Flores, del Grupo Parla-
mentario del PT, dijo que ese
modelo productivo representa
“la vía para rescatar al país”. 

Anunció que se buscará
crear el Banco de Desarrollo
Social para financiar los pro-
yectos del sector, y que se revi-
sará el Fobaproa (hoy IPAB),
ya que se ha pagado un billón
de pesos en intereses y ni un
solo peso de capital.  Se pro-
pondrá también examinar la
deuda interna y externa, “por-
que ahora resulta que debemos
10.5 billones de pesos y no se
sabe en qué términos se hizo”. 

Explicó que con estas revi-
siones “saldrá el dinero para
crear el BDS”, que dé finan-
ciamiento adecuado, no como
la banca comercial que es la
que más gana y es abusiva en
sus comisiones. 

Este proceso deberá parar
en la ruta de la cuarta transfor-
mación y en una nueva Consti-
tución o nuevo pacto, dijo, por-
que el principal problema que
tiene México es la desigualdad
y este Congreso debe cambiar
en bien del pueblo, para el pue-
blo y con el pueblo. 

El presidente del Consejo
Superior del Cooperativismo,
José Guadalupe Armenta, ex-
puso que se busca dar a conocer
la importancia de la economía
social, ya que es uno de los tres
ejes que permiten el crecimien-
to económico de la nación. 

Aseguró que este sector de
la economía, para mantenerse,
debe ser impulsado por el Esta-
do… Sobre el tema, la diputa-
da Ana Lilia Guillén Quiroz
(de Morena) resaltó la impor-
tancia de la participación de la
ciudadanía en la toma de deci-
siones, en tanto que Marcos Li-
nares se refirió a la necesidad
de construir un modelo de eco-
nomía social a nivel nacional,
aunque para lograrlo se debe

eliminar el individualismo y
unir esfuerzos para lograr un
bienestar común, apuntó.  La
pobreza, agregó, no se acabará
repartiendo dinero y con políti-
cas asistencialistas, sino a tra-
vés de un trabajo conjunto de
los distintos actores sociales.

 
CERTIFICACIÓN, 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA-
SOCIAL

 ¿Qué tan importante es la cer-
tificación en México, entendi-
da como un instrumento de po-
lítica social que impulsa el de-
sarrollo de capacidades pro-
ductivas que evita la aplica-
ción del asistencialismo?  

Tan importante como que,
también, el Sistema Nacional
de Competencias es un engra-
naje complementario y resarci-
torio del ámbito educativo es-
colarizado, porque incorpora
más allá de las aulas de clase,
ecosistemas de aprendizaje y
conocimiento para el desarrollo
nacional: los espacios en el tra-
bajo, incorporando oficialidad. 

El director general del Con-
sejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competen-
cias Laborales, Alberto Alma-
guer Rocha, ha dicho que este
organismo permite que se gene-
re el diálogo social, vinculación
y entendimiento de los diferen-
tes sectores y actores de la eco-
nomía, que derive en un consen-
so por la productividad, perti-
nencia educativa, de capacita-
ción y competitividad.  “Entre
los desafíos y postura visionaria
del Consejo tenemos la misión
de convertirnos en el ente arti-
culador de iniciativas guberna-
mentales, sociales y de organi-
zaciones productivas para con-
formar capital humano que asu-
ma retos para que las personas
se incorporen de mejor al mer-
cado laboral”, señaló Almaguer.

Veo además al organismo,
agregó, como la solución de
políticas públicas para garanti-
zar eficiencia en la utilización y
aplicación de recursos públicos
para capacitar y formar para el
trabajo y veo al certificado co-
mo un elemento regulador de
calidad de servicios personales
para disminuir riesgos que pue-
de generar la incompetencia de

servicios mal prestados. Du-
rante la inauguración del En-
cuentro Nacional por Compe-
tencias 2018, Almaguer Rocha
reiteró que la certificación es
un instrumento de política so-
cial que impulsa el desarrollo
de capacidades productivas.

Por su parte, el presidente
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, dijo que “el gran de-
safío es incrementar la produc-
tividad de las empresas para
promover un mayor dinamis-
mo de la economía”.

Destacó que “el actual sis-
tema educativo y la  revolución
industrial 4.0 han generado que
el 55% de los graduados de ni-
vel superior no encuentre tra-
bajo en su campo de estudio, y
que el 44% de los empleadores
enfrente dificultades para cu-
brir sus vacantes; por ello es
necesario impulsar una cultura
de la capacitación y certifica-
ción laboral en empresas e in-
dustrias en el país”. El diputa-
do federal Isaías González
Cuevas, precisó que deben cu-
brirse los vacíos de conoci-
miento, habilidades, destrezas
y estándares que elevar la pro-
ductividad del país.

En el evento estuvo Fer-
nando Maldonado, subsecreta-
rio de la STPS; Enrique Gui-
llén Mondragón, presidente de
Canacintra; Álvaro Vizcaíno
Zamora, secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública y Alejandro Ku-
ri, presidente de la AMPI.

PEMEX: ENTORNO FAVORABLE

Petróleos Mexicanos informó
que en cumplimiento a las lí-
neas estratégicas de su Plan de
Negocios 2017-2021, debido a
un entorno económico más fa-
vorable para la industria petro-
lera, y a través de una serie de
estrategias operativas y comer-
ciales en sus distintas líneas de
negocio, estima: “fortalecer
sus indicadores económicos,
mejorar su balance financiero
2018 respecto de la meta apro-
bada por el Congreso de la
Unión en 2017, y reducir su
ritmo de endeudamiento”. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Un modelo económico fallido

La masa busca al líder, 
no porque lo estime sino por in-

terés; y el líder acepta a la masa por
vanidad o por necesidad.

Napoleón I (1769-1821) Napo-
león Bonaparte. Emperador francés

#REformaEducativa #Maes-
trosCarneDeCañón #LuchaDe-
Poses #DeLosEstudiantesNi-
Hablaron #EducaciónLetra-
Muerta #EvaluaciónSuperficial
#TuppersConJamónSerrano
#PolíticosDemagogosYclasis-
tas #CityExpress #TrenMéxi-
coToluca #DelMazo 

Ayer en Diputados y Sena-
dores, los políticos de todos
los partidos se dieron un
“quien vive” es sus piezas
de oratoria para mostrar
simpatías a los maestros, en
el debate por la superviven-
cia de la Reforma Electoral
impulsada por el Presidente
Enrique Peña Nieto.

En este espacio defendi-
mos aspectos de la Reforma
Educativa. Aquellos que van
a la evaluación de los mento-
res para su promoción, sin in-
tervención de políticos; el fin
de la venta y herencia de pla-
zas y, lomas importante por
el monto de recursos que se
manejan, transparencia en los
recursos federales al Sindica-
to y organizaciones gremiales
del magisterio.

La evaluación es funda-
mental para medir la factibi-
lidad de lograr objetivos en
la cátedra. ¿Por qué espantar-
se de la evaluación? Todos
los mexicanos nos somete-
mos diariamente a una eva-
luación en nuestros traba-
jaos; si no logramos los nive-
les necesarios para lograr los
objetivos empresariales, sim-
plemente somos removidos.
No hay piedad. Tampoco he-
redamos los trabajos. Ningu-

no hereda el talento. 
Esto es lo que lleva en su

ADN la reforma educativa
de Enrique Peña Nieto. Cla-
ro, ese una reforma adminis-
trativa. No se trata de una
reforma sobre el contenido
de las materias, sólo en el
control político de cientos
de miles de maestros, donde
la gran mayoría son de ex-
cepción ya que dejan la vida
por su profesión.

Pero, la clave que debe
interesarnos a los mexicanos,
no es el discurso político, si-
no lo que definitivamente ne-
cesitamos los mexicanos que
es el mejoramiento de la edu-
cación de nuestros hijos y de
las próximas generaciones.

Ayer, en el Senado escu-
ché a personajes que se dicen
maestros y que dan vergüen-
za por su pobreza conceptual.
Sólo hablaron de “protesta”,
pero no ofrecieron opciones
de cátedra. Y, lo entiendo,
que ellos no entienden el pro-
blema magisterial

El más coherente de los
discursos fue el de Xóchitl
Gálvez, quien viene de una
población en la que fue testi-
go de la transformación de
una Normal, semillero de
maestros, en una cuna de gri-
llos que usaban los recursos
para la Norma de El Meche,
para impulsar carreras políti-
cas en el Estado de Hidalgo,
tanto de izquierdistas como
de gobiernistas.

Uno es el discurso y otra
la realidad. En la realidad ve-
mos a maestros que prefieren
a grilla al aula; del puesto bu-
rocrático a la cátedra y, los
intereses de grupo a los de
millones de mexicanos que
están ávidos de conocimiento
y de herramientas que sirva
para ser competitivos en un
mundo como el que vivimos
y viviremos.

Después de escuchar a
nuestra fabulosa clase políti-
ca, de materialmente todas
las corrientes, sólo dejan es-
pacio para llorar. Lástima que
los políticos defiendan o ata-
quen una reforma y dejen vo-
lando el verdadero fondo y

trasfondo: la educación de las
próximas generaciones.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Sólo unos cuantos
despistados son los que lle-
van sus tuppers al Congreso
con su comida. Es más, para
quedar bien con los “altos
mandos” senatoriales, llevan
sus tuppers con uvas, nueces
o jamón serrano. La moda
mosh. No se les olvide que.
Las quesadillas son para las
fotos, pero en la neta de la
dorada clase política es otra
diferente a la mayoría de sus
representados. *** El Tren
México Toluca no quedará
en una obra inconclusa del
gobierno de Enrique Peña
Nieto. Lo terminará la admi-
nistración de Andrés Manuel
López Obrador. Ya están re-
visando los problemas socia-
les que fueron uno de los
obstáculos para avanzar en
el proceso. El equipo de Ja-
vier Jiménez Espriú, virtual
secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, de AM-
LO, está revisando la proble-
mática con el equipo de Ge-
rardo Ruiz Esparza. El obje-
tivo es sacar el año próximo
la totalidad de la obra. ***
Alfredo del Mazo, goberna-
dor del Estado de México,
está en la lista de Morena
para generar varios conflic-
tos fuertes a través del Con-
greso mexiquense donde
quedó el gobernante sin ins-
trumentos negociadores.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Liderado por Luis Barrios,
Hoteles City Express fue re-
conocido por la renovación
del Distintivo Hotel Hidro
Sustentable en la VI Edición.
City Express Buenavista,
City Express Plus EBC Re-
forma, City Express Mérida,
City Express Paraíso y City
Express Villahermosa, fueron
los hoteles galardonados por
implementar y realizar prácti-
cas ambientales en el uso y
cuidado del agua.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanozs

PODER Y DINERO
Reforma educativa, 
el debate emocional

Por Víctor
Sánchez Baños
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Médicos del IMSS dieron de alta a
Joel Meza García de 21 años de edad,
estudiante de la UNAM, quien se en-
contraba internado desde el pasado 4
de septiembre en el Hospital de Espe-
cialidades del Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI, junto con Emilio Agui-
lar Sánchez. 

Meza García, fue llevado al Hos-
pital General de Zona No. 8 del IMSS
el 3 de septiembre, donde se le aten-
dió por diversas lesiones y debido a su
gravedad, fue trasladado al día si-
guiente al Hospital de Especialidades,
donde se le atendió de una lesión en el
riñón derecho, fracturas en la nariz,
traumatismo craneoencefálico y he-
matomas por golpes en diversas par-
tes del cuerpo, condición que lo man-
tuvo en terapia intensiva durante va-
rios días.  Su recuperación fue favora-
ble, por lo que los médicos decidieron
darlo de alta. 

Respecto de Emilio Aguilar Sán-
chez, de 19 años de edad, lesionado
con objeto punzocortante en el glúteo

izquierdo, que le afectó una arteria,
los médicos reportan su estado de sa-
lud delicado, pero estable, por lo que
seguirá su recuperación en la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital
de Especialidades.

******
De acuerdo con la Encuesta Na-

cional de Salud y Nutrición de Medio
Camino 2016, en México existen 55
millones de adultos que padecen so-
brepeso u obesidad, un factor de ries-
go para desarrollar diabetes tipo 2, hi-
pertensión y dislipidemias, enferme-
dades que generan una alta carga clí-
nica y económica.  Se estima que en
2017 el gasto por el tratamiento de la
obesidad, fluctuó entre $151,000 y
$202,000 millones de pesos. 

Actualmente existen alternativas
de tratamiento para pacientes con
obesidad mórbida y comorbilidades
asociadas, como la cirugía bariátrica,
que está indicada para pacientes con
índice de masa corporal (IMC) entre
35 y 39.9 kg/m2 con comorbilidades
asociadas  diabetes tipo 2, hiperten-
sión, apnea del sueño y dislipidemias
o con IMC de 40 kg/m2 o más, cuando
el tratamiento convencional para la

obesidad (modificaciones al estilo de
vida, dieta y ejercicio) ha fallado. 

Este procedimiento quirúrgico
ha mostrado resultados duraderos de
pérdida de exceso de peso. Además,
retrasa o evita la aparición de co-
morbilidades,  En México, la cirugía
bariátrica se ha convertido en uno
de los principales métodos de aten-
ción para la obesidad, ya que ade-
más de propiciar la pérdida del ex-
ceso de peso y la remisión de otros

padecimientos, ayuda a mejorar la
calidad de vida de los pacientes. 

Sin embargo, no existían las re-
gulaciones adecuadas para garanti-
zar la seguridad de los pacientes. Por
ello, en julio, se realizaron modifica-
ciones a la NOM-008-SSA3-2017,
Para el tratamiento integral del so-
brepeso y la obesidad, que instituye
la regulación técnica para la cirugía
bariátrica y que tiene como finalidad
establecer las características a cum-
plirse para la realización segura y
confiable de este procedimiento. 

La modificación de la NOM inclu-
ye: certificación obligatoria de ciruja-
nos bariatras; indicación de cirugía ba-
riátrica para pacientes con obesidad ti-
po 2 y obesidad mórbida; requerimien-
to de equipo multidisciplinario (psicó-
logo, nutriólogo, cirujano bariatra, en-
tre otros).  Estos ajustes realizados de-
ben ser acatados por todos los hospita-
les tanto públicos como privados. 

“La cirugía bariátrica es un proce-
dimiento médico seguro y eficaz  que
ayuda a los pacientes con obesidad ti-
po 2 u obesidad mórbida a mantener
una pérdida sostenida de peso,  y apo-
ya a controlar las comorbilidades aso-

ciadas, expresa el Dr. Nelson Rodrí-
guez Huerta, presidente del Colegio
Mexicano de Cirugía  para la Obesi-
dad y Enfermedades Metabólicas.

*****
La Comisión Federal para la Pro-

tección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), aprobó ocrelizumab de
Roche, terapia innovadora para el tra-
tamiento y control de la esclerosis
múltiple remitente recurrente y prima-
ria progresiva. 

Con esta aprobación, Roche Méxi-
co refuerza su compromiso en favor
de la salud de los mexicanos así como
en desarrollar terapias basadas en la
biología del sistema nervioso que
ofrece opciones de tratamiento para
mejorar la vida de los pacientes. 

Ocrelizumab es el primer medica-
mento autorizado para la esclerosis
múltiple primaria progresiva, una for-
ma debilitante de la enfermedad que
evoluciona rápidamente y de manera
irreversible.  El fármaco ofrece una
opción terapéutica con un perfil de se-
guridad adecuado para los pacientes
con la forma remitente recurrente.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- El IMSS dio de alta al estudiante Joel Meza García
- La cirugía baríatrica, excelente para la pérdida de exceso de peso
- Cofepris aprobó terapia innovadora para el control de la esclerosis múltiple

CÁPSULAS DE SALUD

Respecto de Emilio Aguilar
Sánchez, de 19 años de edad,

lesionado con objeto
punzocortante en el glúteo
izquierdo, que le afectó una
arteria, los médicos reportan
su estado de salud delicado,
pero estable, por lo que

seguirá su recuperación en
la Unidad de Cuidados

Intensivos del Hospital de
Especialidades.

El histórico diputado, Porfirio
Muñoz Ledo, al iniciar el primer
periodo ordinario de sesiones en
San Lázaro, afirmó: el Congreso
se guiará por un bicameralismo
respetuoso, ágil y eficaz, a fin de
que el parlamento sea motivo de
honor y no de vergüenza para los
mexicanos.

Ésta es la hora cero de la nueva
República. “Hoy vivimos una re-
fundación, ya que el pueblo de
México ha otorgado a sus repre-
sentantes el mismo mandato, aun-
que en funciones diferentes”.

Hoy se consuma la transición
democrática iniciada hace 30 años
por una ciudadanía emergente, ya

que un día como hoy, pero de 1988,
surgió el primer reclamo parlamen-
tario de cara al Ejecutivo, en contra
del “grotesco fraude electoral per-
petrado por el gobierno”.

Recordó que después de inten-
sas luchas y sacrificios, en 1997 se
instaló por primera vez una Cáma-
ra de Diputados con mayoría de
oposición al partido gobernante,
aunque fue anulado poco después
por la partidocracia.

Dijo que la Cuarta Transforma-
ción del país va desde el Presidente
electo, hasta el más modesto servi-
dor público, con la tarea de recons-
truir las instituciones nacionales
conforme a principios de austeri-
dad, honestidad, transparencia, ren-
dición de cuentas e integridad polí-
tica. Esto es lo que espera el país.

TURBULENCIAS
Debe explicar el Infonavit

En el contrato celebrado por el
Infonavit con Telra Realty durante
mi gestión, no se erogó cantidad ni
hubo contingencia legal alguna
con la empresa, todo estuvo apega-
do a la ley y se celebraron aten-
diendo al interés de los derechoha-
bientes y acreditados, por lo que

solicito al Infonavit los haga públi-
cos con el fin de que sean del co-
nocimiento de la sociedad. Res-
pecto al contrato de transacción y
la cantidad pagada (5 mil 88 pesos
el 29 de agosto pasado), corres-
ponde a la actual administración
responder por ellos, señaló el go-
bernador Alejandro Murat, respec-
to al citado litigio…Este año el 60
por ciento del presupuesto se desti-
na al pago de jubilados y pensiona-
dos, pero para el año próximo la
cifra aumentará al 80 por ciento y
no alcanzará para cubrir el salario
de las y los trabajadores en activo
agrupados en seis sindicatos; y en
noviembre no habrá dinero para
cubrir la nómina de 4 mil emplea-
dos, por lo que solicito el apoyo de
las y los legisladores electos, a fin
de emprender las reformas necesa-
rias que den viabilidad a la institu-
ción con más de 190 años de histo-

ria, dijo el rector de la UABJO,
Eduardo Bautista a diputados elec-
tos de Morena, PES y PT con quie-
nes tuvo un encuentro…Como do-
loroso calificó el presidente Enri-
que Peña Nieto la decisión de au-
mentar el precio de la gasolina, pe-
ro subrayó que 30% de los mexi-
canos con mayor capacidad de
consumo adquieren el 80% del
producto, en su 6º. Informe de Go-
bierno en el que explica varias de
las decisiones tomadas como casos
polémicos, como el de la Casa
Blanca, en el que también asume
su responsabilidad. Cuando se se-
ñaló a Meade como el “padre del
gasolinazo”, fue equivocado. Las
decisiones no las toman los secre-
tarios de Estado ni son los respon-
sables de lo que ocurre en el país,
sólo acatan decisiones…

www.revista-brecha.com
asorianocarrascoyahoo.com

DESDE EL PORTAL
San Lázaro y la IV transformación

Por Ángel Soriano

Hoy se consuma la
transición democrática
iniciada hace 30 años por
una ciudadanía emergente,
ya que un día como hoy, pero
de 1988, surgió el primer
reclamo parlamentario de
cara al Ejecutivo, en contra

del “grotesco fraude
electoral perpetrado

por el gobierno”
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Con la intención de acercar a
México con la cultura de la “ta-
pa” y promover la gastronomía
española, Joana Torrents Ca-
rulla, directora de la Cámara Es-
pañola de Comercio en México
(Camescom), y Sergio Pizarro
Sauceda, promotor de Comer-
cio Exterior de Castilla y León,
presentaron el “Tapatour 2018,
edición Castilla y León”, que en-
señará y pondrá en valor “el ta-
lento y productos de la gastro-
nomía española. Se contará con
la participación de casi 40 em-
presas del sector y cinco restau-
rantes que harán recordar la cos-
tumbre española de “ir de tapas”,
dijo Joana.

“México es una gran ventana
de oportunidad para que más
empresas alimentarias españolas
decidan comercializar sus pro-
ductos. Es un país con casi 120
millones de habitantes, que está

en constante crecimiento, y por
ende, en continua demanda de
ofertas de productos para inte-
grar a su dieta diaria”, agregó la
directora de la Camexcom. 

Dirigido a personas del sec-
tor -medios gastronómicos, crí-
ticos, importadores, etcétera-, el
recorrido pasará por cuatro res-
taurantes que han ideado una ta-
pa para la ocasión, y que irá
acompañada por un vino español
elegido ex profeso como mari-
daje para cada una de las tapas.   

Están programadas catas de
vino, aceite de oliva, de finos -
tipo de vino blanco-, y de ja-
món, cursos técnicos para im-
portar y distribuir productos es-
pañoles en México, para cono-
cer los canales y la competencia.
También curso de corte de ja-
món para aficionados.   

La intención es que esta se-
mana se consolide para conver-
tirse en un evento anual, señala
Torrents, en un contexto en el
que “la relación España-México,
en términos gastronómicos, es
inmejorable. Además del vino
español, el aceite de oliva, el ja-
món y las aceitunas son líderes
en el mercado mexicano. 

Por primera vez, “Tapatour”
dedica su edición a una región
en específico de España: la Co-
munidad Autónoma de Castilla
y León serán los protagonistas.  

Las actividades inician en El
Puntal del Norte, del chef Pablo
San Román; Torre de Castilla,
Mauricio López; de Jaleo, el
chef Alberto Flores y de Noso,
el chef Miguel Hidalgo.  

El “Tapatour” 2018 Edición
Castilla León contempla activi-
dades abiertas para el público
como: catas de quesos y vinos;
Cooking Show en la Cuchara de
San Sebastián y clase de arroces
de España con el chef Pedro
Martín, del restaurante Kaye,
en todos los casos los vinos son
también de Castilla y León.    

De igual forma, habrá activi-
dades enfocadas a profesionales
del sector (productores, distribui-
dores, restauradores, etcétera), de
alimentos y bebidas: curso de cor-
te de jamón y clase de coctelería
en bar The Back Room. Además,
los restaurantes participantes du-
rante dos semanas tendrán en sus
cartas, la tapa creada para la oca-
sión, con maridaje incluido y con
un precio especial.

Es importante señalar que
España es el principal proveedor
de conservas vegetales en Mé-
xico y el cuarto de productos
porcinos, sólo detrás de Estados
Unidos, Canadá y Chile. La Ofi-
cina Económica y Comercial de
la embajada de España en Mé-
xico (ICEX) asegura que “Las
ventas españolas de cerdo a Mé-
xico del año pasado superaron
las 2 mil 600 toneladas y los 23.2
millones de euros”, gracias a las
ventas del jamón y paletas cu-
radas que ocupan el 75 por cien-
to del total de facturación. 

En 2017, suministró vino por
un valor de 72.8 millones de dó-
lares, lo que supone una cuota
de mercado del 29,12 por ciento
del total de las importaciones. En
ese mismo año, el volumen de
vino importado de España alcan-
zó los 24,6 millones de litros, que
suponen el 33,4 por ciento del
total de las importaciones. Siendo
Rioja, y Ribera del Duero (D.O.
de Castilla y León) que cuentan
con más prestigio en el país. 

Por lo que se refiere a la Co-
munidad Autónoma de Castilla
y León, el Instituto para la Com-

petitividad Empresarial (ICE)
menciona que México se ha con-
solidado como un socio comer-
cial estratégico para las expor-
taciones de la región, que repre-
sentan 41 por cieneto de las ex-
portaciones que la Comunidad
Autónoma hacia Latinoamérica. 

En su oportunidad, Pizarro
Sauceda aseguró que “Castilla
y León es la Comunidad Autó-
noma que más vino exporta a
México. Desde el año 2012, ha
registrado un crecimiento del 39
por ciento con D.O.s como Ri-
vera, Toro y Rueda, por mencio-
nar algunos.   

“Los jamones y embutidos
españoles han sido bien recibi-
dos por los consumidores mexi-
canos, no en balde es el segundo
producto que más exporta Cas-
tilla y León a México. De 2012
a 2017 el jamón registró una
cuota de crecimiento del 14 por
ciento con marcas como Cam-
pofrío, Joselito y Blázquez. 

Por más de 125 años en Mé-
xico, la Cámara Española de Co-
mercio se ha preocupado por for-
talecer el desarrollo de las rela-
ciones económicas y empresa-
riales entre México y España,
fomentando las inversiones y el
intercambio comercial entre am-
bos países. 

Al día de hoy, la Camescom
cuenta con más de 650 compa-
ñías socias que representan 80
por ciento de la inversión espa-
ñola en México. Éstas, están re-
lacionadas con las industrias de

alimentos y bebidas, infraestruc-
turas, energía, seguridad, servi-
cios y banca.

����� Luis Videgaray
Caso, secretario de Relaciones
Exteriores, entregó la Condeco-
ración de la Orden Mexicana del
Águila Azteca a Frédéric Mi-
chel García, director general de
Airbus Group México y presi-
dente del Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales.

La Condecoración de la Or-
den Mexicana del Águila Azteca
es la distinción más importante
que se otorga a extranjeros con
el objetivo de reconocer los ser-

vicios prominentes prestados a
la nación o a la humanidad. 

Al agradecer el reconocimien-
to, Frédéric Michel García dijo:
“recibir esta condecoración es un
gran honor, y es también un ali-
ciente para seguir trabajando día
a día con el objetivo de fomentar
el crecimiento y posicionamiento
de México a nivel mundial en la
industria aeroespacial. Llevo a
México en el corazón desde hace
años, y hoy, con este reconoci-
miento, el país tiene un lugar aún
más especial en mí”, expresó.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

-  Entrega Luis Videgaray, titular de la SRE, la Condecoración del Águila Azteca a Frédéric
Michel García, director general de Airbus Group México
- Con la intención de acercar a México con la cultura de la “tapa” y promover
la gastronomía española, se presentó el “Tapatour 2018”, edición Castilla y León

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Alberto Flores, Miguel Hidalgo, Sergio Pizarro, Joana Torrents, Pablo San Román y Mauricio
López, en la presentación del “Tapatour”.

Cremoso de chocolate, montadito de secreto ibérico con chi-
michurri de chorizo, sorpresa crujiente y macarrón salado de
queso de oveja.

Frédéric Michel García y Luis Videgaray Caso, luego de la
entrega de la condecoración.
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Se debilita a categoría 2

Florence amenaza con 
“mortales” inundaciones 
Primeras bandas exteriores azotan la costa de Carolina del Norte
El huracán “Florence” se debilitó a ca-
tegoría 2, pero creció en tamaño al acer-
carse a la costa este de Estados Unidos,
donde los desalojos se expandieron al sur
de las Carolinas hasta Georgia, ante la
amenaza de “mortales” inundaciones.

Las primeras bandas exteriores del
enorme fenómeno del tamaño del esta-
do de Florida comenzaron a azotar esta
mañana la costa de Carolina del Norte
y funcionarios y meteorólogos rogaron
a los residentes que no se dejaran en-
gañar por su degradación y desalojaran
las zonas en peligro.

Se espera que el centro de “Floren-
ce” llegue este viernes a la costa sur de
Carolina del Norte y luego se desplace
hacia el suroeste a lo largo de la costa
antes de avanzar tierra adentro el sába-
do, informó el Centro de Nacional Hu-
racanes (CNH) de Miami.

Los vientos máximos sostenidos de
la tormenta eran de 105 millas por hora
(165 kilómetros por hora, kph), y la tor-
menta se ubicaba a 145 millas (230 ki-
lómetros) al este de Wilmington, Caro-
lina del Norte, según el reporte de las
11:00 horas locales (15:00GMT).

“Si bien “Florence” se ha debilitado
por debajo de la intensidad de los hura-
canes mayores, el campo de viento del
huracán sigue creciendo”, indicó el CNH.

Un amplio tramo del litoral este de

Estados Unidos desde el noreste de Geor-
gia a Virginia pasando por las carolinas
era vulnerable a las condiciones de hu-
racán y tormenta tropical de “Florence”,
un fenómeno que no se veía en décadas

en la zona. Los meteorólogos y autori-
dades dicen que “Florence” es capaz de
desencadenar “inundaciones catastrófi-
cas” alimentadas por la lluvia, crecida de
ríos y áreas bajas en una amplia región.

“El tiempo de preparación casi ha
terminado… el desastre está a la vuelta
de la esquina”, advirtió mañana el go-
bernador de Carolina del Norte, Roy
Cooper. Los meteorólogos proyectan

una marejada ciclónica de más de tres
metros de altura y hasta 76 centímetros
de lluvia en algunas partes de las costa
de Carolina del Norte.

Se pronostica que las fuertes lluvias
se extenderían a los Apalaches, afec-
tando partes de Alabama, Tennessee,
Kentucky y Virginia Occidental.

Declaraciones de emergencia fueron
emitidas en Georgia, Carolina del Norte
y del Sur, Virginia, Maryland y el Dis-
trito de Columbia.

Más de un millón de personas han
recibido órdenes de evacuar en forma
obligatoria las costas de las Carolinas
y Virginia. Mientras que unos 10 mi-
llones de residentes desde Georgia hasta
Virginia estaban bajo advertencia o vi-
gilancia de huracán, según informó el
Servicio Meteorológico Nacional.

Los preparativos de emergencia in-
cluyeron la activación de más de 2,700
tropas de la Guardia Nacional, el alma-
cenamiento de alimentos, y la creación
de refugios.

El presidente Donald Trump instó
a las personas que viven en las zonas
que se prevé impactará el huracán a
cumplir con todas las órdenes de eva-
cuación e instrucciones de emergencia.
“La protección de la vida es la máxima
prioridad absoluta”, dijo el mandatario
ayer, desde la Casa Blanca.

Se espera que el centro de “Florence” llegue este viernes a la 
costa sur de Carolina del Norte y luego se desplace hacia el 

suroeste a lo largo de la costa antes de avanzar tierra adentro el 
sábado, informó el Centro de Nacional Huracanes (CNH) de Miami

Las primeras bandas exteriores del
enorme fenómeno del tamaño del

estado de Florida comenzaron a azotar
esta mañana la costa de Carolina del
Norte y funcionarios y meteorólogos
rogaron a los residentes que no se
dejarán engañar por su degradación 
y desalojaran las zonas en peligro

El dato

Bandas del huracán “Florence” azotaron la costa de Carolina del Norte y meteorólogos exhortaron a los residentes que no se dejaran engañar por su degradación.
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Ana de los Riscos, que además
de actriz es psicóloga Gestalt y
del eneagrama, y la pueden re-
cordar en el reality de supervi-
vencia “Abandonados en Asia”,
es una apasionada de su voca-
ción, del arte, de la investigación
personal, también de la aventura
de vivir y de los nuevos proyec-
tos, sobre todo aquellos que
aportan y generan cambios y be-
neficios, aquellos que son y sir-
ven para algo más. 

De origen español y de co-
razón mexicano, como ella mis-
ma nos dice, nos cuenta un poco
sobre ella y su nueva aventura.

¿Cómo nace tu vocación?
Creo que yo nazco con ella,

creo que todos nacemos con di-
ferentes talentos, saber cuál es
el tuyo y conocerte y reconocerte
creo es parte del camino de la vi-

da. Saber qué puedes dar al mun-
do, y una vez que lo conoces,
creo que los talentos no pertene-
cen a uno, venimos a traerlos a
los demás, a entregarlos y a hacer
lo mejor que podamos con ellos.
Hay una frase que siempre repito
de Federico García Lorca “Si es
verdad que soy poeta por la gra-
cia de Dios o del diablo, también
es cierto que lo soy por la ayuda
del esfuerzo y de la técnica, y de
saber lo que es un poema” creo
que esa frase define perfecta-
mente y con enorme belleza, que
el talento lo traemos y parte de
él es darnos una buena educa-
ción, formación y crearnos un
criterio para ser capaz de sacar
lo mejor de nosotros. 

¿Qué es lo que más te gusta de
tu profesión? 

Me encanta preparar los

personajes mirando hacia aden-
tro, buscando en mí, ¿qué, de
lo que me toca contar?, ¿en qué
momento de mi vida yo me he
sentido o he vivido algo pare-
cido como el personaje? No
creo en aquello de crear a los
personajes desde fuera, con mu-
cho maquillaje y mucha para-
fernalia, creo que el arte es sutil.
Amo además las familias y
uniones que se crean en cada
proyecto, las uniones que sur-
gen en todo el engranaje que es
una producción y sobre todo la
conexión que existe entre el ar-
tista y el público.

¿Cuál es tu proyecto perfecto,
si pudieras definirlo?

Un proyecto interesante es
para mí aquél en el que puedo
ser capaz de dar lo mejor de mi,
en el que no solamente me hace
disfrutar, también en el que soy
capaz de hacer algo que ayude,
que beneficie a otros, los actores
en el renacimiento eran consi-
derados parte del servicio y hay
algo de ello que me gusta, estar
al servicio del público, de la
obra, ser canal de historias. De
esta idea de beneficio a los de-
más, de la unión entre público,
artistas y productores, nace el

proyecto del que formo parte
ahora…Stagewood.

¿Explícanos qué es Stagewood,
cómo nace?

La comunidad de Stagewood
nace de experiencias vividas, di-
ficultades y frustraciones expe-
rimentadas en la coordinación,
entrega y consumo de eventos
de entretenimiento, con la inten-
ción de descentralizar el control
del entretenimiento y aplicar los
conceptos de las economías co-
laborativas, promoviendo una
nación virtual dedicada al inter-
cambio honesto y transparente
en la industria del arte y el en-
tretenimiento.

Stagewood promueve la
creación de una comunidad de
artistas, fans y productores de
eventos que se relacionarán a tra-
vés de aplicaciones virtuales que
están a punto de lanzarse.  Los
fans podrán promover y patro-
cinar eventos de sus artistas fa-
voritos en una relación directa
con los productores y los artistas,
eliminando intermediarios inne-
cesarios.  Los productores reci-
birán el apoyo financiero de los
fans para coordinar los eventos,
creando mayores oportunidades
para los artistas.  Las transaccio-

nes serán manejadas con tecno-
logía de bloques, bajo reglas es-
tipuladas e inviolables, utilizando
un token virtual para las trans-
acciones.  La comunidad apoya-
ra una institución sin fines de lu-
cro, Stagewood Entertainment
Foundation, la cual dedicará sus
recursos a apoyar a los artistas
en desarrollo y estimular sus ca-
rreras, como también a salva-
guardar el bienestar de los artis-
tas profesionales.

¿Cuál es su aportación al mun-
do del entretenimiento?

El advenimiento de las “eco-
nomías colaborativas” ha res-
tructurado muchas industrias,
debido a que, en este tipo de
economías se promueven las
transacciones directas entre el
productor y el consumidor, eli-
minando intermediarios.  En los
últimos años hemos experimen-
tado transformaciones signifi-
cativas en las industrias del
transporte, como por ejemplo
“Uber” y el hospedaje “airbnb”.
Estas corrientes todavía no han
llegado a la industria del entre-
tenimiento, en donde el acerca-
miento entre el artista y fan es
tan necesario y agradecido y las

ganancias por parte de interme-
diarios es exagerada. 

¿Quién hace o está haciendo
posible Stagewood? 

La realización de Stagewood
es un trabajo arduo de un con-
junto de talentos en diversas
áreas que incluyen tecnología,
negocios y profesionales del arte
en varias vertientes. Nuestro ta-
lentoso grupo está dirigido por
Santiago Figuereo, el director
executivo de las empresas del
grupo Stagewood.  Reconocido
por la ciudad de Miami, quien
designó un día a su nombre en
agradecimiento a su dedicación
a la comunidad, Santiago es un
neurocirujano con reconocimien-
tos internacionales, pero a la vez
apasionado por la tecnología y
el arte, además de músico pro-
fesional. Es una persona de gran
talento, dedicación y con una
fuerte determinación. 

Por el momento y para todos
los que quieran más información
pueden ir visitando nuestra web
www.stagewood.com y por su-
puesto esperamos compartir
nuestro lanzamiento muy, muy
en breve, con ustedes.

Ana acaba de pasar una
temporada en España partici-
pando en series como “Centro
Médico”, produciendo, diri-
giendo y actuando en teatro,
nos comenta que espera darnos
noticias de su carrera muy pron-
to y a su vez está más que feliz,
entusiasmada y agradecida a
Santiago Figuereo, el líder de
Stagewood,  por ser parte de es-
te increíble proyecto 

Facebook: Ana de los Riscos
Twitter: @anadelosriscos
Instagram: @anadelosriscos

Dogville, una producción de Cor-
tejo Producciones, con un elenco
de 18 actores y actrices de lujo
conformado por: Ximena Romo,
Sergio Bonilla, Claudia Ramírez,
Carmen Delgado, Mercedes

Olea, Luis Miguel Lombana, Pa-
blo Perroni, Gerardo González,
Rodolfo Arias, Judith Inda, Fran-
cisco de la Reguera, Ana Kupfer,
Christopher Aguilasocho, Diego
Cooper, Francisco Hernández

Castelán y Jerónimo Suárez Inda,
Alán Téllez y Carlos Fernández. 

La dirección escénica es de
Fernando Canek, la adaptación
y traducción es de Miguel Cane,
el diseño escenográfico e ilumi-
nación es de Félix Arroyo, el di-
seño de vestuario de Giselle San-
diel, el diseño sonoro y la musi-
calización es de Eliseo Santillán.

En la puesta en escena pro-
ducida por Eloy Hernández, nos
ubicamos en Dogville, un pueblo
perdido en las faldas de las mon-
tañas Rocallosas de Estados Uni-
dos. A este lugar que no figura
en los mapas, llega una joven fu-
gitiva llamada Grace (Ximena
Romo), que busca refugio de un
peligro que la acosa. El pueblo,
encabezado por Tom Edison

(Sergio Bonilla) le ofrece am-
paro y durante dos semanas, ella
consigue congraciarse con todos
mediante trabajo y generosidad.
Las cosas cambiarán cuando
aparezca la policía y el pueblo
empiece a exigirle más y más,
llevando el abuso de poder a lí-
mites insospechados.

La puesta en escena cuenta
con la traducción y adaptación
que realizó Miguel Cane, logran-
do que el texto conserve su po-
tencial crítico, ensalza sus virtu-
des estéticas al tiempo que ex-
plora la insondable naturaleza
humana. En este contexto, per-
mite apreciar los acuerdos socia-
les preestablecidos, la violencia
de manera incisiva y las formas
de hacer respetar las jerarquías.

El guión de Lars Von Trier
contiene un lenguaje simbólico
que permea a lo largo de la pe-
lícula, el “realismo americano”
que se ve acentuado por la pre-
cisa edición del filme. 

En contraparte, para esta ver-
sión escénica, se pretende que
dicho realismo esté representado
en el ritmo y el tono propios de
la lectura teatral, efecto que se
agudizará a través de la sobrie-
dad y la escenografía minima-
lista, donde los silencios brinda-
rán atmósferas siniestras. 

Dogvillees un reflejo del teatro
contemporáneo, de realismo es-
tético y escénico, requiere de una
gran precisión en sus elementos,
la adaptación increpa constante-
mente al espectador mediante sí-

miles y metáforas con referentes
inmediatos, conduciéndolo a cues-
tionarse sus propios valores.

La obra nos invita a replan-
tearnos nuestro comportamiento
social, a ser autocríticos con
nuestras decisiones, evaluar has-
ta qué punto somos permisivos
o si nuestro individualismo pue-
de devenir en un universo de
crueldad y voracidad. Esta ver-
sión escénica está llamada a ser
la obra más importante del últi-
mo trimestre del año.

La puesta en escena se pre-
sentará todos los lunes en el Tea-
tro Helénico del 24 de septiem-
bre al 10 de diciembre. 

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

Dogville, de Lars Von Trier,
estreno mundial en el Helénico

Además de actriz es psicóloga Gestalt y del eneagrama

Ana de los Riscos, de origen
español y de corazón mexicano
*** Forma parte de “Stagewood”, que promueve la creación de una
comunidad de artistas, fans y productores de eventos, que se
relacionarán a través de aplicaciones virtuales que están a punto
de lanzarse

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

Ana acaba de pasar una temporada en España, participando
en series como “Centro Médico”, produciendo y dirigiendo.
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AVISO NOTARIAL

Por  escritura  pública  número   48,034, del   vo-
lumen   154-"D", de fecha 23 de agosto del año
2018, en el protocolo de  la  Notaría  Pública nú-
mero diez a mi cargo, el señor MARCELINO
MATOS PECH, así como el menor DARIO LO-
PEZ MATOS quien es representado en este acto
por  su madre la señora ROCIO GUADALUPE
MATOS CHAN, en su carácter de ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, y designación
como ALBACEA al señor MARCELINO MA-
TOS PECH, comparen a denunciar LA INICIA-
CIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTA-
RIA a bienes de la señora NARCISA CHAN
PECH y en consecuencia procederá a formular
el inventario y avalúo de los bienes que conforman
la herencia, de conformidad con el Artículo ocho-
cientos diecinueve del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Quintana Roo y le hice
saber que procedería a dar a conocer estas decla-
raciones por medio de dos publicaciones que se
harán  con diferencia de diez días, en cumplimiento
al  precepto  legal  antes señalado.

- -Cancún, Quintana Roo, siendo los seis días del
mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 48,023,  del  vo-
lumen 154-"C", fecha  16  de agosto del año
2018, en el protocolo de la Notaría Pública nú-
mero diez a mi cargo, la señora MILDRED
LETICIA KU CANCHE, comparece a denun-
ciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bie-
nes de la señora YOLANDA LOPEZ ZAMO-
RANO, exhibiendo el acta de defunción de la
Autora de  la  sucesión  y  el  primer  testimonio
del  Testamento Público Abierto, declarando la
señora PAULA CANCHE Y YAM, que acepta
el cargo de HEREDERA Y ALBACEA y en
consecuencia procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes que conforman la heren-
cia, de conformidad con el Artículo ochocientos
diecinueve del  Código  de  Procedimientos Ci-
viles  para  el  Estado de Quintana Roo y con
el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley
de Notariado del Estado de Quintana Roo y le
hice saber que procedería a dar a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que  se  harán  con  diferencia  de  diez días, en
cumplimiento al artículo ciento cuarenta y nue-
ve de la Ley de Notariado  del Estado de Quin-
tana Roo.

Cancún, Quintana Roo a seis de septiembre
del 2018.

Cancún.- Este viernes, a las 8:30
de la noche, se llevará a cabo un
concierto más de la Orquestas
Sinfónica de Cancún, titulado
Orgullo de México, en el teatro
de Cancún, donde se espera lle-
nar las 500 butacas, porque 40
músicos y un grupo de nueve
mariachis interpretarán melodías
del maestro Armando Manzane-

ro, en voz del tenor invitado,
Francisco Terán y como director
huésped, Arturo González, quien
el año pasado estuvo en Cancún
con la Camerata.

La Orquesta Sinfónica, que
dirige Gerardo Tlapa,  tiene  pro-
gramado  interpretar  el Danzón
número 2, de Arturo Márquez,
la Sinfonía India, de Carlos Chá-

vez, el Huapango, de José Pablo
Moncayo y después de un breve
intermedio, continuarán con Es-
peraré, de Armando Manzanero
con arreglos y orquesta de
Eduardo Gamboa y Adoro, tam-

bién de Manzanero, con arreglos
y orquesta de Eduardo Gamboa
y Arturo Rodríguez, acompaña-
dos del Mariachi Alteño.

Otras canciones que disfru-
tarán los asistentes son: Bésa-

me  mucho, de Consuelo Veláz-
quez y arreglo de Eduardo Ma-
gallanes; Esta tarde vi llover, de
Armando Manzanero; Guadala-
jara, de José Guízar; Sombras,
de Álvaro Carrillo; Échame a mí

la culpa, de José Ángel Espino-
za; Cielo rojo, de  Juan Záizar;
La cigarra, de Raymundo Pérez
y México lindo y querido, de Je-
sús Monge y cierran con Viva
México, de Pedro Galindo.

Orgullo de México,
concierto de este
viernes, en Cancún
*** La Orquesta Sinfónica de
Cancún, bajo la dirección de
Gerardo Tlapa, presentará
un amplio programa de
música tradicional de
compositores nacionales

Durante los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Cancún, con el director Gerardo Tlapa y el tenor invitado, Francisco Terán.
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Texto y fotos: Arturo Arellano 

Con dramaturgia de Timberlake
Wertenbaker, traducción de Héc-
tor Pascual y la dirección de Za-
chary Fine, llega a dos recintos
en la Ciudad de México la puesta
en escena “El bien del país”, que
es una clara crítica de cómo los
altos mandos de algunas socie-
dades pueden llegar a truncar las
artes por conveniencia, lo mismo
es una muestra de cómo en cada
rincón del mundo, hasta por más
oscuro que parezca puede flore-
cer, en este caso una obra de tea-
tro. Dado que el 30 de septiem-
bre se tiene que entregar el in-
mueble donde se ubica el Foro
Shakespeare, este montaje se

presentará todos los lunes y mar-
tes en el Centro Cultural Teatro
2 hasta el 13 de noviembre,
mientras que se ofrecerán tam-
bién algunas funciones especia-
les los días 28, 29 y 30 de sep-
tiembre en el Foro Shakespeare
para despedirse del lugar.

La función de estreno en el
Centro Cultural Teatro 2, donde
el montaje ha llegado gracias al
apoyo de Alejandro Gou, se ce-
lebró con un lleno absoluto de
cada una de las butacas, razón
que emocionó al elenco encabe-
zado por la también fundadora
del Foro Shakespeare, Itari Mar-
ta, pues el lugar es por mucho
más grande que el foro donde se
presentaban.

En el elenco también partici-
pan Antonio Algarra, Alejandra
Ambrosi, Everardo Arzate, Jeró-
nimo Best, Kriss Cifuentes, No-
hemí Espinosa, Teté Espinoza,
Salvador Petrola y Artús Chávez,
este último un extraordinario
clown y director de la compañía
“La Piara Teatro”, especializada
en el género de comedia y que
justo como anillo al dedo, el pa-
yaso llega a este montaje para dar
vida al general de la prisión y di-
rector de una compañía teatral
que nace en una penitenciaría. 

La razón por la cual Itari
Marta y su equipo eligieron “El
bien del país” como una de las
obras con las que se despedirán
de Foro Shakespeare, se puede

leer desde dos enfoques. El pri-
mero, es la narrativa de la his-
toria, pues la trama está basada
en un general que reúne a un
grupo de reos para crear una
compañía de teatro y montar una
comedia, esto con el fin de darle
a los entonces delincuentes una
razón más para vivir y la segu-
ridad de que pueden ser algo po-
sitivo para la sociedad. Si bien
esta obra es original de Timber-
lake Wertenbaker, lo anterior sin
duda también podría ser un gui-
ño de la experiencia que ha te-
nido el Foro Shakespeare en su
programa de teatro para peniten-
ciarias, con el que han generado
artes escénicas dentro de los pe-
nales de Santa Martha.

El segundo enfoque sería jus-
to la situación que atraviesan las
compañías de teatro al tener que
abandonar el Foro Shakespeare,
pero que tal como sucede en esta
puesta en escena, los actores bus-
carán cualquier rincón para hacer
lo que más aman y les da sentido
a sus vidas que es el teatro. Así
como diría Charles Chaplin,
“cualquier esquina es un gran es-
cenario para un buen artista” y
los actores que antes radicaban
en Foro Shakespeare ahora emi-
gran a diferentes lugares, entre
ellos este Centro Cultural, donde
se estarán presentando otras
puestas en escena además de esta,
producidas también por los tea-
treros del Shakespeare. 

Al finalizar esta función de
estreno Itari Marta comentó “es-
ta obra se pensó a partir de que
en una ocasión presentamos una
obra en el Helénico, en la que
preguntamos quién había paga-
do su boleto completo, para
nuestra sorpresa el primero en
levantar la mano fue Alejandro
Gou, de modo que le regalamos
una brújula. A partir de entonces
hubo magia, una señal y ahora
estamos despidiendo el Foro

Shakespeare aquí, el señor Gou
nos recibe con tres produccio-
nes, ‘El bien del país’ los lunes
y martes, ‘La divina ilusión’ los
miércoles y ‘La piel de Venus’

los jueves’, de modo que espe-
ramos tener este teatro como
hoy, con más de mil butacas
ocupadas por un público her-
moso”, finalizó.

“El bien del país”, que se estrenó en el Centro Cultural Teatro
2, permite al espectador conocer las injusticias por las que los
protagonistas son encarcelados, el proceso que viven dentro
y la pérdida de la esperanza que sienten. 

La historia es una crítica al sistema penitenciario. Muestra que
es posible cambiar los métodos tradicionales y que el teatro
puede transformar la vida de una persona, porque la motiva
a comportarse de una manera correcta por elección y no por
miedo al castigo. 

El elenco de la comedia bajo la dirección de Zachary Fine, está formado por Antonio Algarra,
Alejandra Ambrosi, Everardo Arzate, Jerónimo Best, Artús Chávez, Kriss Cifuentes, Nohemí
Espinosa, Teté Espinoza, Itari Marta y Salvador Petrola.

Función de estreno en el Centro Cultural Teatro 2, con lleno total

Foro Shakespeare arranca
sus funciones de despedida
con “El bien del país”
*** La obra es una crítica de cómo los altos
mandos pueden llegar a truncar las artes escénicas

20 farándula

“El bien del país” se presenta los lunes y martes
a las 20:30 horas en el Centro Cultura Teatro 2
hasta el 13 de noviembre y como despedida en
el Foro Shakespeare del 28 al 30 de
septiembre a las 21:00 horas.



Por Arturo Arellano
Fotos: César Vicuña /Ocesa

Una de las argentinas más me-
xicanas es Amanda Miguel,
quien se presentó “Solita y sin
ataduras” en el Auditorio Na-
cional, demostrando no sólo
que puede sostener sola un es-
cenario tan grande, sino que es
una artista completa. El show
se celebró con un Auditorio ca-
si a tope y con su marido, el se-
ñor Diego Verdaguer, esta vez
observando desde el público y
aplaudiendo cada paso de su
pareja en el escenario.

El show arrancó a pocos
minutos de las 21:00 horas
cuando las luces del recinto se
apagaron y a su vez se encen-
dieron las del escenario donde
ya estaba una Amanda Miguel
sentada al piano, donde inter-
pretó una introducción que de-
jó ver su talento en el instru-
mento y continuar sin premura
con el éxito “Castillos” que hi-
zo estallar de emoción a los
presentes y seguirle cada verso

como un monumental coro de
miles de personas. “Vamos a
pasar una noche divina”, dijo,
para continuar con “Para ma-
ñana”, “Ámame una vez más”
y “Las pequeñas cosas”, ade-
más de una espectacular “Cos-
quillas en el pecho”.

En una actitud empoderada

sobre el escenario, la bella se-
ñora impuso su presencia no só-
lo con su voz y talento, sino con
su mirada y calidad interpreta-
tiva que como los grandes de
los ochentas está cargada de tea-
tralidad. “No saben cómo les
agradezco que estén aquí mis
amores, esta será una noche

inolvidable para mí y espero lo
sea para ti también”. Cantó “Mi
buen corazón” y lanzó la pri-
mera sorpresa de la noche con
la presencia de la “Güera” de
México: Yuri, en el escenario
de quien se acompañó para in-
terpretar “No respondo”, “De-
trás de mi ventana” y “Maldita
primavera”. Cabe destacar que
Amanda acompañó a la cantan-
te también en el piano.

En momentos, Amanda
Miguel se hizo acompañar de
su banda completa y en otros
más íntimos sólo arropó sus
melodías con una orquesta de
12 músicos entre cuerdas, vien-
tos y coros. Su repertorio con-
tinuó con “Hagamos un trato”,
en la que sorpresivamente apa-
reció en el escenario su marido
Diego Verdaguer, quien le en-
tregó una caja de regalo “He-
mos ido tejiendo nuestra vida
con canciones y siempre es un
placer venir a cantar contigo”
dijo el cantante, a lo que ella
respondió “Gracias por el re-
galo, pero el regalo de tu pre-
sencia. ¿Sabes cuánto te amo?”
y cantaron juntos “Simplemen-
te amor”.

Las siguientes fueron “A
mi amiga”, “Dudas” y “Como
un títere”, con las que se llegó
a la parte casi final de este es-
pectacular concierto con el pú-
blico entregado a su cantante
favorita. Así siguió con “Lo
vi”, “Calla” y “Lo sabía”, ade-
más de “El rostro del amor”,
“Espuma de mar”, “Quien se-
rá”, “Donde brilla el sol”, “El
gato y yo”, y “El me mintió”,
con el que abandonó el esce-
nario para volver luego de una
tormenta de aplausos para ce-
rrar la noche con “Así no te
amará jamás”.
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En su capítulo de estreno por
Univision, “Mi marido tiene más
familia, segunda temporada”, se
ubicó como líder de audiencia
en su franja de horario, siendo
la ficción más vista del prime ti-
me de la televisión hispana en
EU, al registrar 1 millón 875 mil
personas*. 

El primer capítulo de la nue-
va temporada de “Mi marido tie-
ne más familia, segunda tempo-
rada”, estrenó por Univision el
martes 11 de septiembre en el
horario de las 20:00 horas, su-
perando a su competidor más
cercano por 53.43%**. 

“Mi marido tiene más fami-
lia, segunda temporada”, narra
la historia de Julieta (Zuria Ve-
ga) y Robert (Daniel Arenas)
que tienen que dividir su tiempo
entre ser papás, ser hijos, ser

hermanos y cumplir en su tra-
bajo, pero sobre todo no perder
su comunicación como pareja.
Pero a Julieta todo se le com-
plicará, cuando llegue su nueva
jefa Susana (Susana González),
que la enfrentará al dilema de
muchas mujeres: equilibrar su
papel como madre, esposa y
profesionista.

En México, “Mi marido tiene
más familia, segunda tempora-
da”, estrenó el pasado 9 de julio,
y desde su primer capítulo hasta
la fecha, se ha mantenido como
líder en su barra de horario, re-
gistrando una audiencia prome-
dio de más de 3.1 millones de
personas. Más del 65% de sus
capítulos se han ubicado como
la emisión más vista de toda la
tv abierta mexicana, según datos
de Nielsen Ibope México.

“Solita y sin ataduras”

Amanda Miguel impuso
su calidad interpretativa
en el Auditorio Nacional
***La cantante sorprende con un show
multifacético y emocional, además tuvo a Yuri y
Diego Verdaguer como invitados especiales

Histórico estreno

Juan Osorio triunfa en Estados Unidos
con “Mi marido tiene más familia”
Fue la ficción más vista del prime time de la TV
hispana con 1 millón 875 mil televidentes

Sorpresivamente apareció en el escenario su marido Diego Verdaguer, quien le entregó
un regalo “Hemos ido tejiendo nuestra vida con canciones y siempre es un placer venir a
cantar contigo”, dijo el cantante.

Gran dúo de Amanda Miguel y Yuri, quienes interpretaron “No respondo”, “Detrás de mi
ventana” y “Maldita primavera”.

En México, “Mi marido tiene más familia, segunda temporada”,
estrenó el pasado 9 de julio, y desde su primer capítulo hasta
la fecha, se ha mantenido como líder en su barra de horario,
registrando una audiencia promedio de más de 3.1 millones
de personas.

El primer capítulo de la nueva temporada de “Mi marido tiene
más familia, segunda temporada”, estrenó por Univision el
martes 11 de septiembre en el horario de las 20:00 horas, su-
perando a su competidor más cercano por 53.43%**.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Lucha por conseguir el equilibrio interno, tus sentimientos
están algo descontrolados.

Ten cuidado hoy con las palabras que digas y con lo que
hagas, podrías equivocarte.

Si te comportas de una forma diplomática y suave, todo
irá mejor. Juega al número 9.

No te dejes llevar por lo primero que pase por la cabeza
y antes de dar un paso, piénsalo.

Tu vitalidad hoy será inmensa, precisamente por eso, no
pararás de hacer cosas.

El ejercicio físico por la mañana sería una actividad muy
recomendable para tu mente.

Será un día perfecto para explorar un poco en el tema del
amor y de la sensualidad.

Los sueños que tengas serán una fuente de información
para resolver asuntos laborales.

Día positivo para tu economía; tendrás la habilidad
necesaria para mejorar en este sentido.

Hoy seguirás con un día positivo para el manejo de tus
finanzas. Suerte en el amor.

Tu vida sentimental cobrará especial importancia; podrías
encontrarte hoy con el amor.

Momento de cristalizar tus proyectos, de darles vida y
convertirlos en realidades.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1978.- Nace la actriz mexicana Silvia Navarro. Animadora del pro-
grama “A la cachi cachi porra”. Actúa en 13 telenovelas como “Perla”,
“Catalina y Sebastián”, “Caer en tentación”, “Cuando seas mía”,
“Mi corazón es tuyo” y “La candidata”. También participa en teatro
y en cintas como “La dictadura perfecta” y “Esperanza”.

Lávala e hidrátala:
Usa un limpiador o un depu-
rador facial. Ayuda a suavizar
el vello facial antes de afeitarte.
Además, para suavizar el vello
facial y hacer que sea más fácil
de cortar, hidrata la piel con agua
tibia durante un mínimo de tres
minutos antes de afeitarte.

Usa un gel de afeitar que
sea adecuado para ti: Protege
la piel de rasguños y cortes a la
vez que ayuda a suavizar el vello
para que la maquinilla pueda
deslizarse con comodidad y lo-
gres un afeitado increíblemente
apurado.

Prueba con una maquinilla
avanzada: Usa un sistema de
afeitado de hojas múltiples que

tenga las hojas menos espacia-
das, para ayudar a reducir la pre-
sión en cada hoja y lograr más
confort y menos irritación.

Deja lo mejor para el final:
Si afeitas el labio superior y la
zona alrededor de la boca al fi-
nal, el gel de afeitar tendrá más
tiempo para actuar, lo que sua-
vizará aún más tu vello facial y
hará que sea más fácil de cortar.

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

Para afeitar una
barba espesa

D
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TIP ASTRAL

MONEDAS CHINAS, DO-
BLE BENEFICIO. No sólo
consiguen traer la fortuna a
nuestras vidas, sino que tam-
bién protegen de las malas vi-
bras, las envidias y las emo-
ciones negativas que pueden
arruinar nuestros proyectos.

Solución

DIFERENCIAS
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Chetumal.- No hay fecha que no se
cumpla ni compromiso que no se lleve
a cabo, y por fin la liga estatal del Cen-
tro y Sur de softbol femenil efectuará
el Juego de Estrellas en Felipe Carrillo
Puerto el 29 de septiembre.

María Guadalupe Koyoc Ku, del
aguerrido equipo de Fantasmas de Ca-
rrillo Puerto, señaló que es una satis-
facción haber sido convocada para es-
te encuentro y un orgullo que sus com-
pañeras, Hermelinda Cauich Noh,
María Abigail Esquivel Frías, Sidney
Estrada, Gorety Solís, Glendy Arceo,
Yessica Puc y Alvina Campos, la
acompañen en este evento.

En este encuentro, la novena será
integrada por chicas de seis equipos
participantes de la zona centro y sur
de la entidad, que durante el campeo-
nato anterior estuvieron compitiendo

para llegar finalmente a los play offs.
En este sentido, todas las sofbo-

listas convocadas que participarán en
este Juego de Estrellas, son las que
han mostrado mejor desempeño en
los partidos celebrados y sin menos-
preciar a las que no fueron convoca-
das, todas se merecen esta oportuni-
dad, ya que como en el equipo Fan-
tasmas, todas están unidas y en cada
encuentro dan lo mejor de sí.

En tanto, este sábado se reali-
zará el último partido del juego de
ida y de vuelta, donde las Fantas-
mas se enfrentarán contra las Ca-
ribeñas, el cual se efectuará en Fe-
lipe Carrillo Puerto.

Las Divas estarán recibiendo a las
Piratas en Chetumal, mientras que las
Diablas estarán esperando a las Gue-
rreras del poblado Rojo Gómez.

La Liga Estatal del Centro y Sur está de fiesta

El dato
Este sábado 15 de septiembre

Yalmakán FC recibe a Inter Playa  a
las 17:00 horas en el estadio José
López Portillo,  y quiere darle un
regalo a la afición chetumaleña de
dar el Grito de Independencia 
con un contundente triunfo.

Función de lujo en 15 de septiembre

Es el primero en el futbol profesional y refleja avances

Juego de las Estrellas de softbol femenil en Carrillo Puerto

Chetumal.-  Yalmakán se prepara inten-
samente para recibir a Inter de Playa del
Carmen, en actividad de la Jornada 4 de
la Liga Premier Serie “A” y darse el primer
encontronazo del sureste, o clásico de clá-
sicos futbolístico entre estas escuadras.

A los Chac Mool les urge un triunfo
y ganarse el afecto de su nueva afición
chetumaleña, que los ha recibido con en-
tusiasmo, pero que es muy exigente con
los resultados y siempre quieren que sus
equipos profesionales, sean verdaderos
protagonistas y el estadio José López Por-
tillo sea una auténtica muralla para cual-
quier visitante.

Este sábado 15 de septiembre Yalma-
kán FC recibe a Inter Playa  a las 17:00
horas en el estadio José López Portillo,
y quiere darle un regalo a la afición che-
tumaleña de dar el Grito de Independen-
cia con un contundente triunfo.

Al respecto el zaguero Axel “El Capi”
Molina Hernández dijo que “ha llegado
el momento de sacar la casta y seguir de-
mostrando que Yalmakán puede hacer
cosas grandiosas”.

Dijo que en lo personal él se encuen-
tra muy bien físicamente al igual de sus
compañeros, además de que internamente

hay una disputa deportiva muy sana por
competir por los puestos titulares.

Yalmakán ha dejado ir 8 puntos im-
portantes en su debut en esta Liga  Pre-
mier Serie “A” y hasta el momento solo
ha logrado un punto en tres  encuentros
disputados.

Molina Hernández reconoció que lue-
go de obtener un punto en las primeras
tres jornadas se está mejorando en todos
los aspectos porque reiteró que “somos
consientes que los resultados podrían ser
mejores y considero que la afición de
Chetumal nos respalda y este fin ante In-
ter Playa le vamos a dar una gran ale-
gría”.  Los Chac Mools también se en-
focan en la táctica fija porque  Enrique
Vela sabe que cuando se presenten ese
tipo de jugadas durante el partido se pue-
de hacer daño al contrario, 

“El Capi” indicó que “se está traba-
jando con los profesores las jugadas a
balón detenido, y seguimos trabajando
para perfeccionar lo que nos quieren
transmitir el profe Vela y Patiño”.

Axel Molina dijo que “el sábado
solo podemos esperar en ganar y dar
lo mejor cada uno y hacer un fútbol
bonito y efectivo”.

Viernes 14 de septiembre de 2018

Las novenas serán integradas por jugadoras de seis equipos y esperan brindar espectáculo en Felipe
Carrillo Puerto el 29 de septiembre.

Clásico quintanarroense:
Yalmakán vs Inter Playa 

Por primera vez dos equipos que militan en la Tercera División Profesional y que pertenecen al
mismo estado, se enfrentarán, uno de Chetumal y el otro de Playa del Carmen.
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El dato
Cuando Enriqueta Basilio 

se presentó en 1968, cambió 
el deporte mexicano,

encumbrando el deporte
femenil, más tarde se convirtió
en diputada y se transformó en
la voz de pueblo y de los atletas

Desde los Juegos Olímpicos de 1968

– Cuando encendió el pebetero, prendió la mecha por la equidad deportiva en el mundo

Por José Guillermo Arce Lara
Hace 50 años, el 12 de octubre de

1968, Enriqueta Basilio Sotelo se
convertía en la primera mujer en en-
cender el pebetero en una ceremonia
inaugural de los Juegos Olímpicos
de México ´68. “Queta” tenía 20
años de edad.

50 años después, el 25 de agosto,
a los 70 años de edad, Enriqueta Ba-
silio volvió a encender el pebetero del
estadio Olímpico México 68, con la
flama que llegó procedente de la ciu-
dad de Maratón en Grecia, en el mar-
co de los festejos del aniversario del
Maratón Internacional de la Ciudad
de México.

EL ENCENDIDO DEL PEBETERO
FUE EMOTIVO, NOSTÁLGICO…

Hace 50 años, Enriqueta entró al es-
tadio corriendo, ahora lo hizo en silla
de ruedas, entre aplausos, gritos y lá-
grimas, Basilio Sotelo repitió la ha-
zaña que marcó al deporte mexicano,
al movimiento femenino internacional
y volvió a deslumbrar al mundo.

En 1968, cuando Enriqueta Basilio
encendió el pebetero olímpico, prendió
el corazón de las mujeres, prendió la
mecha de la lucha por la justicia, por la
equidad deportiva, pero fue hasta
Sydney 2000, cuando otra mujer, Cathy
Freeman, encendió el fuego olímpico,
y fue en Londres 2012 cuando las mu-

jeres compitieron en todas las discipli-
nas olímpicas. Hoy, son las reinas de
las pistas, de las canchas, poseedoras
de récords, llenan estadios, así de mo-
numental se convertiría Enriqueta al en-
cender el pebetero olímpico.

Cuando Enriqueta Basilio se presentó

en 1968, cambió el deporte mexicano,
encumbrando el deporte femenil, más tar-
de se convirtió en diputada y se transformó
en la voz de pueblo y de los atletas.

En esta ocasión, su presentación
también marca un nuevo cambio, por
primera vez el deporte mexicano será

dirigido por una mujer, Ana Gabriela
Guevara, también atleta de corte olím-
pico, medallista y política. Enriqueta
Basilio es sinónimo de cambio y pro-
nostica que Ana vendrá a darle un nuevo
empuje al deporte mexicano.

A sus 70 años, Basilio Sotelovol-
vió a marcar época, y sus palabras
deslumbran “tan inmerecido honor no
lo cambiaría por nada, ni por una me-
dalla olímpica, es algo que me llegó,
es un designio de Dios”.

Ella es Enriqueta Basilio, el sím-
bolo de la equidad atlética mundial,
la primera dama del deporte mexi-
cano, que nuevamente encendió el
corazón de los atletas.

Enriqueta Basilio Sotelo…
la primera dama del deporte

A sus 70 años, Enriqueta Basilio volvió 
a marcar época, y sus palabras deslumbran
“tan inmerecido honor no lo cambiaría por 
nada, ni por una medalla olímpica, es algo
que me llegó, es un designio de Dios”

2018

1968



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 25Viernes 14 de septiembre de 2018



26 Seguridad Viernes 14 de septiembre de 2018DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

Cancún.- Un tirador solitario baleó
en cuatro ocasiones las oficinas de
la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), cuyo líder estatal,
Isidro Santamaría Casanova, ya ha-
bía sido amenazado de muerte si no
entregaba  medio millón de pesos.

De acuerdo a los primeros infor-
mes, se tuvo el reporte de las deto-
naciones de arma de fuego en la Su-
permanzana 24, entre Punta Yoquen
con Punta Petempich.

Los empleados que estaban
dentro del lugar narraron que cuan-
do escucharon al menos 4 balazos,
les pidieron que se resguardaran y
minutos más tarde los sacaron del
inmueble.

Una de las versiones indican que
los empleados estaban muy molestos
porque dijeron que los agentes de la
Policía Municipal recogieron los cas-
quillos, los envolvieron en un papel
periódico y se retiraron del lugar sin
esperar a los agentes de la Policía
Ministerial.

Isidro Santamaría, dirigente es-

tatal de la CTM y Regidor de Can-
cún, mencionó  que entre el año pa-
sado y este lleva al menos 2 robos
en su casa, tres en sus oficinas per-
sonales, 7 robos en la CTM y este
ataque a balazos. 

Además de que su sobrino fue
atacado a balazos la semana pasada.

Reconoció que “me están ame-
nazando desde hace una semana y
la policía no hace nada, ya metimos
una demanda de que me están ex-
torsionando, me están pidiendo 500
mil pesos para que no me maten. No
sé quienes sean”, acusó.

Argumentó que “no tengo dinero
para rentar "guaruras", estamos en
una austeridad republicana y menos
ahorita porque me voy a quedar de-
sempleado, pero en serio no se pue-
de, lo más que podemos hacer es pre-
sentar la denuncia”.

Expresó que por seguridad tuvo
que sacar a toda su familia de Can-
cún, pues luego de que lo amenaza-
ron a él, le dijeron que iban a ir por
su hermano y su hijo.

El dato
Los empleados que estaban
dentro del lugar narraron que
cuando escucharon al menos 
4 balazos,  les pidieron que se
resguardaran y minutos más
tarde los sacaron del inmueble

El dirigente enumera los robos y extorsiones

Balean oficinas de CTM en
Cancún; personal sale ileso
Isidro Santamaría lleva 12 robos y 12 denuncias, más amenazas

Cancún.-  De nueva cuenta
un binomio canino, dejó al
descubierto un paquete con
dos bolsas de mariguana, con
cinco kilos y medio de esta
sustancia, que fue detectado
en el servicio de paquetería
FedEx por elementos de la
Policía Federal.

El binomio canino de es-
ta corporación efectuó una
revisión de rutina en las ofi-

cinas de esta paquetería, en
el Aeropuerto Internacional
de Cancún, alertando el
animal sobre el envío en
cuestión.

De acuerdo a un reporte
de la propia policía federal,
el paquete fue enviado por
Ángel Alberto “N”, de Za-
popan, y estaba destinado
a Jair “N”, de Playa del
Carmen.

En paquetería del aeropuerto de Cancún

Binomio canino
vuelve a detectar
5 kilogramos de
mariguana

La hierba
seca fue
asegurada y
entregada al
agente del
Ministerio
Público de la
Federación
para la
investigación.

Luego de este ataque, empezó a circular un video en redes sociales donde se ve cómo un sujeto con
casco llega hasta la puerta de la CTM y abre fuego en varias ocasiones para después salir huyendo.
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Encuentran al ejecutado
397 del año en una brecha
Cancún.- El cuerpo de una persona
en estado de putrefacción y con im-
pacto de bala en la cabeza fue ha-
llado en el fraccionamiento Kuzamil
de Cancún, en lo que se constituiría
como el ejecutado 397 del año.

El hallazgo se produjo en la su-
permanzana 110, manzana 12, sobre
la avenida principal del fracciona-
miento Kuzamil, hasta donde lle-
garon autoridades policíacas para
tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo a los primeros in-
formes, se señaló que el hombre
tenía un trapo amarrado en el cue-
llo y en el lugar había un casquillo
percutido.

Testigos de los hechos mencio-
naron que , personas que pasaban
por la zona reportaron los olores
fétidos, por lo que al llegar las au-
toridades tuvieron a la vista un
cuerpo.

Elementos de la Policía Minis-
terial y personal del Servicio Mé-
dico Forense llegaron al lugar para
hacer el levantamiento de los in-
dicios y del cuerpo para la necrop-
sia de ley.

En el fraccionamiento Kuzamil 

Tiene un impacto de bala en la cabeza y huellas de tortura

De acuerdo a los primeros
informes, se dijo que el
hombre tenía un trapo
amarrado en el cuello 
y en el lugar había un
casquillo percutido

El dato

En la supermanzana 97

Atrapan a ladrón;
dio boquetazo a 
tienda de pinturas
Cancún.-  Al estilo de la ban-
da del boquetazo, un hombre,
quien dijo llamarse Carlos
“N” de 33 años de edad, ori-
ginario de Veracruz, fue cap-
turado por elementos de la
policía municipal, por el de-
lito de robo.

El hecho tuvo lugar en la
supermanzana 97, manzana 9,
después que los elementos po-
liciales atendieron el llamado
del 911, en donde reportaron a
una persona que ingresó he hi-
zo un hueco en la pared trasera

de la bodega de pinturas Zahia.
Los uniformados se entre-

vistaron con la encargada del
lugar, quien  manifestó que ob-
servó a un hombre que había in-
gresado por la parte trasera y
sustrajo algunas piezas metáli-
cas de la bodega.

Los oficiales lograron ob-
servarlo cuando trataba de es-
capar, por lo que fue asegurado
y al ser plenamente reconocido
por la encargada del estableci-
miento como la persona que ha-
bía ingresado.

Los elemen-
tos de la po-
licía munici-
pal pusieron
a disposición
de las autori-
dades al
amante de lo
ajeno, para
que responda
por el delito de
robo y daños.

Se desconoce la identidad de la persona, aunque se dice que tiene entre 30 y 35 años de edad. 
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MACHETEAN A INTEGRANTE DEL
“ESCUADRÓN DE LA MUERTE”

Chetumal.- Un trifulca entre borrachos
del llamado “Escuadrón de la Muerte”,
dejó como saldo a un herido, que por
gandalla y no querer compartir la botella
de aguardiente, fue macheteado por uno
de sus compañeros de parranda, otro
teporocho igual él. 

Policías y paramédicos de la Cruz
Roja lo atendieron en el lugar y pos-
teriormente lo trasladaron al Hospital
General para su atención médica in-
mediata, ya que el lesionado recibió
2 machetazos, uno en la cabeza y otro
en el brazo. 

Los hechos ocurrieron en las ave-
nidas Camelias y 16 de Septiembre de
la colonia López Mateos. 

El agresor fue detenido y puesto ante
la Fiscalía del estado para el deslinde
de responsabilidades.

ATROPELLAN A MOTOCICLISTA

Un accidente aconteció en las avenidas
Erick Paolo Martínez con 4 de Marzo,
donde un automóvil  Ford no respetó
su alto obligatorio y chocó a la moto-
cicleta marca Dínamo donde su con-

ductor se lastimó el tobillo. 
Elementos de Tránsito pidieron el

apoyo al 911para que mandara una am-
bulancia, que por cierto jamás llegó y
lo que se hizo es cubrir con un paraguas
al atropellado que tuvo que esperar 43
minutos tirado en el pavimento para re-
cibir la atención médica.

VUELA Y VUELCA

Una vocadura se registró en Calzada
Veracruz y Lucio Blanco de la colonia
López Mateos. Los hechos ocurrieron

cuando la camioneta GMS truck con
placas de circulación  SZ- 79- 89-E de
QROO, cuyo conductor Carlos Pérez
Sánchez de 36 años de edad, en estado
de ebriedad, pierde el control de su ca-
mioneta y al pegar en un poste hace que
se volcara. 

Elementos de la dirección de Trán-
sito pidieron  una ambulancia ya que
paramédicos la Cruz Roja lo valora-
ron  en el lugar de los hechos y fue
trasladado al hospital naval. Peritos
de la dirección de Tránsito turnaron

el vehículo al corralón para  deslinde
de responsabilidades.

OTRO TAXISTA IMPRUDENTE

Un accidente de tránsito ocurrió cuando
el taxi con número económico 153 a
bordo de su Atos hizo un cambio de di-
rección de manera imprudente y coli-
sionó al chevy. Los hechos ocurrieron
en las avenidas Francisco I Madero y
Bulevar Bahía. Los Elementos policia-
cos pidieron a paramédicos que aten-
dieran a los lesionados del Chey. Por
fortuna ambos conductores llegaron a
un arreglo, ya que la aseguradora del
taxi pagará los daños ocasionados.

Breves policiacas

Cozumel.- Elementos de la policía ministerial
detienen a sujeto que fue denunciado por el de-
lito de violación a una mujer, se abrió una carpeta
de investigación contra el acusado.

La Fiscalía General del Estado dio cumpli-
miento a una orden contra el señor José F.B, lue-
go que, ante una denuncia por una mujer de 22
años de edad que fue víctima de dicha persona.

Ante el operativo de las fuerzas judiciales,
detuvieron al hombre de unos 35 años de com-
plexión robusta en la vía publica, cuando se en-
contraba caminando en las calles de la isla, se
espera en los próximos días el veredicto del
ministerio público.

La Fiscalía General del Estado informa que
gracias a la correcta integración de la carpeta
de investigación y al eficiente trabajo de las fis-
cales del ministerio público de la Fiscalía Es-
pecializadas en Atención a Delitos Contra la
Mujer y por Razones de Género, se espera la
sentencia contra el culpable.

Detiene la Policía Federal
a un abusador en Cozumel

Por el delito de violación
La Fiscalía General del Estado
dio cumplimiento a una orden
contra el señor José F.B, luego
que, ante una denuncia por una
mujer de 22 años de edad que
fue víctima de dicha persona

El dato

El sujeto fue denunciado por una mujer de 22 años

El sujeto, de nombre José F.B., fue detendio, luego que una mujer de 22 años lo denunciara por violación.
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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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Denuncia líder obrero

AMENAZAS DE MUERTE
 

a Isidro Santamaría le exigen medio millón de pesos
>26


