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La alcaldesa de Cozumel ordenó sacar del Palacio 
Municipal un camión cargado con archivos y documentos

Desaparece evidencias
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Es posible que la alcaldesa saliente
algo quiera esconder o desaparecer,
debido a que ordenó sacaran, en un
camión, archivos y documentos del
ayuntamiento de Cozumel.

El vehículo, que pertenece a la
Dirección de Deportes, se estacionó
en el área de archivos, atrás del Pa-
lacio Municipal y empleados car-
garon las cajas llenas de documentos
oficiales. 

Al ser descubiertos, el camión
se retiró, cruzando la avenida 15,
hasta llegar a la 30 y dobló en la
calle 27, para introducirse al patio
de maniobras del muelle de trans-
bordadores, lo que fue extraño,
porque la vía más corta era sobre
el malecón. 

A bordo iba el secretario técnico
del ayuntamiento, Javier Pizaña, y
se ignora a dónde se llevaron estos
documentos, porque el ayuntamien-
to se ha caracterizado por no dar in-
formación. pero ésta es la segunda
ocasión en que son sacados docu-
mentos a bordo de un vehículo. 

LOGROS EN EDUCACIÓN
EN EL SEGUNDO AÑO
DE CARLOS JOAQUÍN

La titular de la SEQ, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, dio a conocer los
resultados de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo, en el mar-
co del Segundo Informe de Gobier-
no, donde presentó los avances y
también los retos que el sector edu-
cativo estatal habrá de afrontar para
seguir brindando una educación in-
tegral de calidad.

En conferencia de prensa, reali-
zada en la Coordinación General de
Comunicación del Gobierno del Es-
tado, la responsable del sector edu-
cativo puso énfasis en las acciones
que han permitido fortalecer la labor
de las figuras educativas; tal es el
caso del acompañamiento en su pro-
ceso de evaluación, así como los di-
versos apoyos otorgados a los estu-
diantes para continuar sus estudios
y mejorar sus aprendizajes.

COBERTURA DE UNA
MATRÍCULA CADA AÑO MAYOR

De manera concisa, destacó que pa-
ra el ciclo escolar 2018-2019 se pre-
vé una matrícula de 464 mil 910 es-
tudiantes, es decir, “tendremos el
reto de atender aproximadamente a
14 mil 655 niñas, niños y jóvenes
más que el ciclo escolar anterior;

asimismo, contamos con una planta
docente de 23 mil 712 profesores,
de los cuales el 71.0 por ciento son
del sector público, es decir, 17 mil
51 maestros”.

En materia de cobertura, dijo que
este indicador se incrementó en
prescolar de 59.6 a 60 por ciento,
en primaria alcanzó el 100 por cien-
to, en secundaria se redujo del 101
al 98.5 por ciento, en media superior
dimos el salto más significativo al
pasar de 75.4 al 79.8 por ciento y
en nivel superior de 26.8 al 28.9 por
ciento. En estos dos últimos niveles,
es importante resaltar el esfuerzo de
todos los subsistemas de educación
media superior, así como de insti-
tuciones de educación superior.

“Para este ciclo escolar 2018-
2019 se logró el 100 por ciento de
atención a la demanda de educación
media superior, un resultado histó-
rico que jamás se hubiese obtenido
sin los esfuerzos de los diferentes
subsistemas e instituciones privadas;
hoy por primera vez, podemos decir
que ningún joven se ha quedado sin
la oportunidad de continuar con sus
estudios a nivel de bachillerato”.

VIENEN MÁS ESCUELAS
DE TIEMPO COMPLETO

Respecto al Programa Escuelas de
Tiempo Completo, que opera con
recursos federales, señaló que ante

las acciones puntuales realizadas en
el estado, se logró incrementar el
presupuesto del ejercicio 2018 a
190.4 millones de pesos. De esta ma-
nera será posible incorporar 10 es-
cuelas nuevas y se incrementarán 13
planteles al servicio de alimentación
que proporciona el programa.

Comentó que en el presente ciclo

escolar 490 escuelas que tienen ads-
critos a 48 mil estudiantes en todo
el estado, de los cuales 140 cuentan
con el servicio de alimentos, bene-
ficiando a más de 14 mil alumnos,
especialmente en las zonas rurales.

UNIFORMES GRATUITOS

Para el desarrollo del Programa de
Uniformes y Útiles Escolares con
Oportunidades para Todos, en el ciclo
escolar 2018-2019, se han ejercido
más de 116.2 millones de pesos en
uniformes, 41.7 millones en mochilas
y 17.4 millones en útiles escolares,
lo que significa una inversión total
de 175.4 millones de pesos.

Este programa ha logrado que
222 mil 602 alumnos de preescolar,
primaria y telesecundaria cuenten
hoy en día con uniformes y que los
166 mil 766 estudiantes de primaria
hayan recibido una mochila y útiles
escolares.

Sobre el Programa de Becas,
mencionó que éste es uno de los pro-
gramas del sector educativo que más
ha crecido en la actual administra-
ción y agregó que si bien durante to-
do el sexenio pasado se beneficiaron
con becas a 118 mil 205 estudiantes,
con una inversión de 346.8 millones
de pesos, en tan sólo dos años del
gobierno de Carlos Joaquín se han
beneficiado a 68 mil 507 estudiantes
de los niveles básico, media superior

y superior, con una inversión de
195.09 millones de pesos.

Otro punto que vale la pena sub-
rayar, es que a partir del ciclo escolar
2017-2018, se reactivó el programa
de Becas de Transporte, cuyo prin-
cipal objetivo es apoyar a los estu-
diantes que habitan en comunidades
rurales del estado, que se encuentran

ubicadas en un rango de distancia
entre dos a 15 kilómetros para que
puedan transportarse y asistir opor-
tunamente a su escuela.

Destacó que el año pasado, en el
ciclo escolar 2017-2018, se creó el
programa de becas escolares desti-
nadas a estudiantes inscritos en Cen-
tros de Atención Múltiple (CAM),
o instituciones públicas de educa-
ción básica atendidas por las Uni-
dades de Servicio de Apoyo a la
Educación Regular (USAER). Este
programa ha beneficiado a 6 mil 869
estudiantes y significó una inversión
de 1.5 millones de pesos.

MÁS CAPACITACIÓN
A MAESTROS

En materia de Formación Docente,
tras escuchar la demanda del magis-
terio y atender las instrucciones del
gobernador Carlos Joaquín, se im-
partieron cursos presenciales a todas
las figuras educativas, desde los do-
centes hasta los jefes de sector.

En lo que va del año se han im-
partido 11 cursos dirigidos a docen-
tes, directivos, supervisores y ase-
sores técnico pedagógicos, lo que
representa un incremento en com-
paración con 2016, donde solamente
se impartieron cinco.

Al hablar sobre los planes a fu-
turo de la Secretaría de Educación,
dijo que se ha planteado actualizar

el marco normativo-jurídico que re-
gula los procesos que rigen a la SEQ;
desarrollar un sistema integral del
sistema educativo; incrementar la
calidad educativa y fomentar la par-
ticipación activa de lqroo.gob.mxos
padres y madres de familia en las
instancias educativas.

ANTORCHA CAMPESINA
SE COLUDE CON EL

AYUNTAMIENTO DE OPB 
PARA ESCRITURAR PREDIO

La simulación y el engaño de parte
de los dirigentes de Antorcha Cam-
pesina y de autoridades del ayunta-
miento, se puso en marcha con un
presunto plantón en el palacio muni-
cipal de Othón P. Blanco, exigiendo,
a unos días que termine la adminis-
tración la regularización de los asen-
tamientos de Antorcha Campesina.

Se sumaron jóvenes de escasos
recursos de diversas comunidades
rurales a este plantón, que instalaron
“habitantes” de la colonia Unidad
Antorchista. La próxima adminis-
tración la encabezará el morenista
Hernán Pastrana, luego que el ex al-
calde, Luis Torres Llanes, a cambio
de votos en 2016 y posteriormente
en 2018, les prometió los títulos de
propiedad, lo cual no cumplió.

Según los más de 200 jóvenes
que se sumaron al plantón, quieren
que se les construya su albergue y
aducen que la construcción fue ges-
tionada por Antorcha Campesina,
aportando la federación 5 millones
de pesos, canalizados al ayunta-
miento de Othón P. Blanco, pero no
han sido puestos en operación y mu-
cho menos ha sido entregado para
su resguardo a esta organización.

Desde el pasado martes, los in-
confomes reclaman al ayuntamiento
la entrega de títulos de propiedad para
tener certeza de su patrimonio y aho-
ra la entrega del albergue, que por
norma no puede estar bajo la admi-
nistración de Antorcha Campesina.

El integrante del comité de este
movimiento, David Sánchez Reyes,
dijo que los inconformes que se ma-
nifestaron son estudiantes de fami-
lias humildes, pues son hijos de
campesinos, obreros, vendedores
ambulantes, entre otros, avecindados
en poblaciones de Othón P. Blanco,
que al no contar con recursos para
viajar de su pueblo a la escuela, ne-
cesitan un espacio dónde pasar la
noche y alimentarse.

Perla Tun ordena sacar archivos y documentos
– Cargaron un camión que pertenece a la Dirección de Deportes

Derecho de réplica

2 Opinión

A bordo iba el secretario técnico del ayuntamiento, Javier Pizaña,
y se ignora a dónde se llevaron estos documentos, porque el
ayuntamiento se ha caracterizado por no dar información
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Cancún.- El presidente de la Asociación de
Agencias de Viajes, Sergio González Ru-
biera, declaró que con el gobierno saliente
de Remberto Estrada sólo quedó en buenas
intenciones el retiro de 600 espectaculares,
por lo que confiaron en que lo qué hablaron
con Mara Lezama, sí se cumpla, para que
por lo menos, quiten de la vía pública 300,
que son irregulares.

“No se avanzó en esta administración,
que está por irse, pero de acuerdo  a lo
que se habló con Mara Lezama, por lo
menos los 300 que se colocaron sin per-
miso en jardines y banquetas, la mayoría
de ellos se van a retirar, porque estamos
llenos de anuncios”.

Precisó que el objetivo es tener una ciu-
dad limpia de anuncios, que en lugar de em-

bellecer o ayudar a que Cancún se vea bien,
es todo lo contrario, lo cual demerita ante
los ojos de los turistas, sobre todo los euro-
peos en cuyas ciudades de origen no hay,
porque prácticamente están prohibidos.

En cuanto a amparos, para que una vez
que entre en funciones el Instituto de Mo-
vilidad no les impongan otro impuesto, por-
que  ya tienen permisos federales de la SCT,
dijo que la finalidad es que se modifique el
artículo 125, motivo por el que entre la se-
mana pasada y ésta, se ampararon 10 em-
presas fuertes que tienen 500 unidades, de
un total de 700 que hay en la AMAV, de más
de 3 mil que hay en la zona norte.

También criticó que ASUR ya no quiere
que le den botellas de agua a los turistas, co-
mo cortesía, porque ASUR quiere vender
todo y sacarle provecho económico a ese
detalle de los agremiados de la AMAV.

Sergio González Rubiera,
declaró que con el gobierno
saliente de Remberto Estrada

sólo quedó en buenas
intenciones el retiro de
600 espectaculares

El dato“Estamos llenos de anuncios”: empresarios

Cancún: retirarán por lo
menos 300 espectaculares

Cancún.- Con la tremenda sorpresa amanecieron
los usuarios del gimnasio Zona Fitness de Pa-
bellón Cumbres, pues las puertas de sus insta-
laciones fueron cerradas sin previo aviso, en la
entrada colocaron solo un letrero escrito a mano
como mala caligrafía, donde se lee “cerrado
hasta nuevo aviso”, sin mayor explicación para
quienes pagaron una anualidad de manera re-
ciente, que ronda los cinco mil pesos o más.

El gimnasio, que inició su funcionamiento
como una de las membrecías más costosas de
Cancún, nunca cubrió las expectativas de sus
usuarios, por lo menos tres administraciones pa-
saron en sus escasos seis años de actividad, la
última, encabezada por un total deconocido que

nunca dio la cara a los deportistas molestos con
las pésimas instalaciones.

El lugar, lúgubre, donde la música era puesta
al gusto de sus instructores, la mayoría gente
extranjera, en altavoces de mala calidad; en lugar
de aire acondicionado, los ensordecedores ven-
tiladores industriales ensordecían a los asistentes,
mientras hacien ejercicio en aparatos con pési-
mas condiciones.

Desde hace años, las denuncias en la Profeco,
contra el gimnasio Zona Fitness, fueron abun-
dantes, sin embargo, los problemas legales se
solucionaban con un cambio de administración,
sin que los usuarios fueran compensados de al-
guna forma.

Deportistas reclaman devolución de su cuota 

Gimnasio Zona Fitness, un fraude

Sin autorización se colocaron varios en jardines y banquetas

De forma repentina, el gimnasio Zona Fitness cerró sus puertas, sin devolver el
dinero a sus usuarios.

El gobierno
saliente de
Remberto

Estrada sólo
quedó en buenas
intenciones en el

retiro de 600
espectaculares,

afirma Sergio
González Rubiera.
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Cancún.- Ante la queja de los pa-
dres contra la SEQ por no atender
versiones en escuelas de Villas del
Mar por presuntos casos de acoso
escolar, que datan del 2016 se ini-
ciaron investigaciones en las dife-
rentes escuelas.

Lo anterior, luego que el pasa-
do miércoles en dos escuelas de
Villas del Mar, los padres de fami-
lia recriminaran la tibia actitud de
las autoridades educativas por no
tomar acciones definitivas contra
inquietudes y supuestos actos de
acoso escolar.

El subsecretario de Educación

Carlos Gorocica Moreno, precisó
que los padres de familia de la me-
nor agraviada en la secundaria téc-
nica No. 35, interpusieron la de-
nuncia en la FGE, lo que permitirá
que la SEQ pueda emitir un criterio
sustentado al respecto.

Explicó que las autoridades
educativas estarán a la espera de
las investigaciones de manera que
tengan la base a la denuncia y po-
der actuar de inmediato.

La  SEQ tiene que cumplir con
cada una de las formas para poder
proceder contra algún docente, y
en base a las denuncias actuar, ya
que no se puede violentar sus de-
rechos laborales.
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Cozumel.- Luego de varias
quejas de padres de familia
contra la policía municipal,
debido a que alumnos han
sido víctimas de la delin-
cuencia, pues fueron asalta-
dos y despojados de sus per-
tenencias de valor.

Ante los asaltos que los
alumnos han sufrido estas
semanas, padres de familia
saben que las pertenencias
de sus hijos no serán recu-
perados y piden que la po-
licía tenga más vigilancia en
las escuelas.

Padres de familia piden
ayuda a las autoridades de-
bido a que nadie hace nada

por ayudar a los alumnos,
están molestos y preocupa-
dos, pero piden más patru-
llaje en las horas de salida y
entrada, las horas más vul-
nerables.

Creyeron conveniente,
decirle a más padres de fa-
milia que traten de ir por sus
hijos a la escuela, porque a
la salida es cuando más se
genera el problema.

“Creo que como padres
también debemos ocuparnos
por nuestros hijos y por su
seguridad,  sería una exce-
lente medida para ayudar
también a la policía”, pun-
tualizaron.

El dato

Investiga SEQ a alumnos y
escuelas por acoso escolar
Sobre denuncias de padres por casos del 2016, no se hizo nada

Ante quejas de planteles en Villas del Mar

Ya van dos veces que los asaltan

Alumnos, víctimas de atracos en Isla de las Golondrinas

Las autoridades educativas
estarán a la espera de las
investigaciones, de manera
que tengan la  base a la
denuncia y poder actuar 

de inmediato

En las inmediaciones de las escuelas en Cozumel se han presentado asaltos de jóvenes, a quienes se les hace fácil
despojar a los niños de sus pertenencias.

Ante la queja

de los padres

contra la SEQ

se iniciaron in-

vestigaciones

en las diferentes

escuelas.
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Cancún.- Temeroso y resguardado
se encuentra Jairo “N”, al asegurar
que su reacción se salió de control
luego de responder de manera equi-
vocada a las agresiones de su com-
pañera, y si bien el adolescente se
encuentra deprimido, descartó cual-
quier intento de suicidio como se
ventila en redes sociales.

Jairo N del Cecyte, negó que
pretenda suicidarse y aceptó que se
encuentra deprimido ya que sus
equívocas acciones le pasaron la fac-
tura, al ahora a todas luces ser sólo
él, el único responsable de la vio-
lencia que se desató en la institución
educativa, cuando es evidente que
todos sabían de las agresiones que
recibía de parte de sus compañeras.

La golpiza que propinó a su
ahora ex compañera del Cecyte de
Leona Vicario, y que es pública en
todas las redes sociales y medios de

comunicación le generó graves pro-
blemas no sólo en la escuela, sino
también a nivel emocional, al ase-
gurar que él desde hace mucho ya
era víctima de Bullying

Previamente, la SEQ, Seguridad
Pública y Juan Ortiz, director del
Cecyte acudieron al hogar del ado-
lescente en donde le explicaron la
magnitud de sus acciones y el mo-
tivo de su baja, además de ofrecer
apoyo psicológico ante la presun-
ción de un suicidio según se ventiló
en redes sociales, hecho que el es-
tudiante desmintió.

Aunque las agresiones, insultos
y amenazas contra de su persona en
redes sociales no cesan, no atentará
contra su vida, ya que cuenta con el
respaldo de su familia que lo provee
de lo necesario ya que presuntamen-
te por el momento se encuentra bajo
la protección de la autoridad para
evitar que sea víctima de alguna
agresión.

La SEQ, Seguridad Pública y Juan
Ortiz, director del Cecyte acudieron 
al hogar del adolescente en donde 
le explicaron la magnitud de sus
acciones y el motivo de su baja,

además de ofrecer apoyo psicológico
ante la presunción de un suicidio
según se ventiló en redes sociales

El datoAmenazas en redes sociales

Temeroso y custodiado,
Jairo “N”: no me suicidaré

Cancún.- La estudiante del
Cecyte Greicy N, de 17 años,
que recibió agresiones de parte
de su compañero Jairo “N” acu-
dió ante el agente del Ministerio
Público para Adolescentes y
presentó su denuncia que cons-
ta en la carpeta de investigación
138/2018, que darán segui-
miento con la versión del agre-
sor que ya fue localizado.

Lo anterior lo confirmó la
FGE que con oportunidad giró
el oficio de investigación a la
Policía Ministerial para ubicar
al presunto imputado, plena-
mente identificado y localizado
para rendir su declaración.

La agraviada, en base a la
evidencia de las agresiones en
contra de su persona el pasado
14 de septiembre, cuando entró
al salón de clases, pidió que el
expediente sea turnado al área
de Justicia Alternativa Penal

para resolver el conflicto a tra-
vés de los mecanismos de so-
lución de controversias.

La Fiscalía General de
Quintana Roo informó que la
estudiante se presentó en com-
pañía de sus padres, de direc-
tivos del Cecyte, así como de
personal de la Comisión de
Atención a Víctimas, que res-
paldaron su versión con videos
y fotografías que circulan en
redes sociales.

Como seguimiento a la in-
vestigación por agresiones fí-
sicas en agravio de la alumna
de quinto semestre, grupo A,
del Cecyete en la delegación
de Leona Vicario, municipio
de Puerto Morelos,  el agente
del Ministerio Público para
Adolescentes de la Zona Nor-
te, Julio Meléndez, aclaró que
el caso se llevará conforme
marca la ley.

El ex alumno fue ubicado para rendir su declaración

Denuncia alumna del Cecyte al jovencito golpeador

El estudiante que golpeó a su compañera está deprimido

La estudiante del Cecyte, Greicy N, de 17 años, recibió agresiones de parte de su compañero Jairo “N”.

Temeroso y encerrado se encuentra Jairo “N”, al responder de manera equivocada a las agresiones de
su compañera en el Cecyte de Leona Vicario..
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Chetumal.- Más de 300 docentes en el es-
tado reclaman a la Secretaría de Educa-
ción el pago por el servicios prestados co-
mo tutores que asesoran a recién egresa-
dos de escuelas normales para que aprue-
ben el examen e ingresen al Servicio Pro-
fesional Docente.

Son 32 mil pesos que les adeudan a
cada uno de los 300 maestros que tuvieron
a su cargo la asesoría a más de 900 nuevos
docentes que presentaron examen, luego
de su primer año de servicio.

Los 300 maestros tutores afriman que
recibieron amenazas cuando planeaban
entregar un documento al gobernador, a
fin de que intervenga a su favor. 

La manifestación fue desactivada bajo
la promesa que esta quincena les pagarían,
lo cual no ocurrió, aunque saben que el di-
nero de sus salarios el gobierno federal ya
lo transfirió a la SEQ desde hace dos meses. 

"Nosotros asesoranos a los maestros
que son de nuevo ingreso por dos años pa-

ra que presenten sus exámenes de diag-
nóstico y permanencia, les damos tutoría
por  tres horas a la semana y hacemos cua-
tro visitas al año a los tutorados y no es
justo que nos dejen de pagar", dijo una do-
cente afectada.

La profesora acudió a DIARIOIMA-
GEN a denunciar que hay al rededor de 300
tutores afectados en todo el estado por la ire-
gularidades de la SEQ, concretamente del
personal del Servicio Profesional Docente.

Dijo que hace tiempo recibían puntual-
mente 833 pesos por mes por cada docente
tutorado, es decir que al año ya les adeudan
10 mil 600, aunque la deuda es mayor,
pues cada maestro tiene a su cargo a tres
asesorados como mínimo, por lo que la
cifra se eleva a más de 32 mil pesos al año.

La maestra inconforme pidió la inter-
vención del mandatario estatal, ya que se
hizo el trabajo durante dos años y todos
los nuevos docentes aprobaron la perma-
nencia y ya están en su segundo año de
servicio frente a grupo, por lo que exigen
que se les pague.

Son 32 mil pesos que les
adeudan a cada uno de los 

300 maestros que tuvieron a 
su cargo la asesoría a más 
de 900 nuevos docentes que
presentaron examen, luego
de su primer año de servicio

El datoAsesoran a recién egresados de escuelas normales

Reclaman maestros tutores 
pago de servicios prestados
Afirman que autoridades les adeudan 32 mil pesos a más de 300

Maestros
reclaman a la
Secretaría de
Educación el

pago por servicios
prestados como

tutores que
asesoran a recién

egresados de
escuelas

normales.

Rechaza generar ciudadanos de primera o segunda

Airbnb descarta limitar su servicio a un polígono
Cancún.- La plataforma Aribnb consideró impor-
tante no dividir a la ciudadanía y ni generar ciu-
dadanos de primera o de segunda clases, de ahí
el rechazo a la propuesta de la Secretaría de Tu-
rismo de Quintana Roo de limitar su servicio a
un polígono.

Si bien la versión de la Secretaría de Turismo,
con dicha medida es garantizar la seguridad de los
viajeros, la plataforma Aribnb descartó dicha pro-
puesta ya que todas las edificaciones de la plata-
forma tienen la anuencia de protección civil, por lo
que cumplen con los requisitos establecidos para
ser edificadas.

En rueda de prensa, los representantes de la
plataforma digital para México, indicaron que no
hay un traje a la medida, por lo que vieron poco
práctico sujetarse exclusivamente a una zona para
su operación.

De manera clara, los representantes de la pla-
taforma, dijeron que están en constante comunica-
ción con los usuarios, de manera que los anfitriones
también tienen buena comunicación con ellos para
garantizar el pago de todos los servicios.Aribnb rechaza la propuesta de la Secretaría de Turismo de limitar su servicio a un polígono.
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Cancún.- El gobernador, Carlos Joaquín, inauguró la
segunda edición del Cancún Travel Forum Turismo
4.0, uno de los foros de capacitación de alta calidad en
estrategias de innovación para prestadores de servicios,
pero también uno de los principales eventos de recau-
dación de fondos a beneficio de la Fundación Ciudad
de la Alegría, que buscar seguir impactando favorable-
mente a las personas más vulnerables del estado.

Carlos Joaquín enfatizó que “uno de los propósitos
más importantes que como gobierno tenemos es lo-
grar que Quintana Roo se mantenga como líder tu-
rístico de México y Latinoamérica, para disminuir
la desigualdad entre los quintanarroenses con más y
mejores oportunidades para vivir mejor, con más em-
pleos y mejor pagados”.

Destacó que los cerca de 35 mil empleos con las
prestaciones de ley generados en los primeros meses
del año, los casi 16 millones de visitantes recibidos
y una captación de más de 10 mil 700 millones de
dólares, reflejan el liderazgo turístico de la entidad.

En el foro, que concluirá hoy, participan a través
de conferencias 18 líderes nacionales e internacionales
de marcas como Airbnb, Uber, Paypal y Bancomer,
que están presentes en 17 stands, por medio de un
programa de capacitación a empresas y personas em-
pleadas en el sector turístico para incrementar la ca-

lidad en la prestación de servicios y garantizar su
mejora continua.

Estefany Abundis García, de B&B Marina, dijo
que el foro es una gran oportunidad para los que se
dedican a la industria de las tecnologías en la era di-
gital y también para poner en marcha campañas de
publicidad para atraer clientes de todo el mundo.

Por su parte, el empresario Alejandro Hadad Bae-
za, consideró que el apoyo del gobierno a los empre-
sarios beneficia a Quintana Roo, pues permite im-
pulsar más inversiones, generar mayor empleo y, co-
mo consecuencia, una derrama económica.

El gobernador destacó que este evento, que con-
cluye este viernes, representa una oportunidad de ca-
pacitación para las personas, de conocimiento y ex-
periencias para las empresas, de diálogo e intercambio
de ideas para los empresarios, de nuevos productos,
que contribuyen para el crecimiento de Quintana Roo
como líder turístico de nuestro país.

Cabe mencionar que el objetivo del Cancún Travel
Forum Turismo 4.0 es consolidarse como uno de los
mayores foros de capacitación de alta calidad del
destino en estrategias de innovación para la industria
del turismo, además de que busca ser uno de los prin-
cipales eventos de recaudación de fondos a beneficio
de la Fundación Ciudad de la Alegría.

El foro es una gran oportunidad
para los que se dedican a la

industria de las tecnologías en
la era digital y también para
poner en marcha campañas 
de publicidad para atraer
clientes de todo el mundo

El datoMás empleos, visitantes y divisas

Se consolida liderazgo
turístico: Carlos Joaquín

Chetumal- Para contribuir e impulsar
la autosuficiencia en la población quin-
tanarroense, el DIF Quintana Roo que
encabeza, Gaby Rejón, ofreció a través
del Subprograma Comunidad Diferente
59 capacitaciones en 5 municipios de
la entidad, esto con el objetivo de otorgar
más y mejores oportunidades de desa-
rrollo.

El encargado del Subprograma Co-
munidad Diferente, Mariano de Jesús
May Tamayo destacó que estas acciones
que emprende el gobernador, Carlos
Joaquín y su esposa, Gaby Rejón tienen
como propósito generar la participación
social a través de la coyuntura de las
poblaciones y sus localidades de alta
vulnerabilidad para atender las proble-
máticas y sus necesidades.

Dijo que con estas capacitaciones
se beneficiarán a 271 personas de los
municipios de Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Lázaro Cárdenas,
Tulum y Bacalar, con talleres y capaci-

taciones sobre el traspatio productivo,
buenas prácticas para fomentar la pro-
ducción de miel, establecimiento de ma-
nejo de granjas familiares de ovinos y
gallinas, panadería artesanal, repostería,
hamacas artesanales, cultivo de pitaya
y apiarios productivos, entre otros.

Explicó que para la impartición de
estos cursos se otorgan apoyos de in-
sumos para que la población cuente
con las herramientas para el proceso
formativo-educativo que les permita
el desarrollo comunitario y la autosu-
ficiencia para salir adelante y tener
así más y mejores oportunidades de
mejorar su calidad de vida.

Por ello, el DIF Quintana Roo como
parte del eje 4 del Plan Estatal de De-
sarrollo tiene como visión la asistencia
social corresponsable para impulsar y
garantizar la seguridad alimentaria, me-
jorar la nutrición, erradicar el hambre y
la pobreza en las comunidades vulne-
rables.

Contribución del DIF estatal

Promueven autosuficiencia y desarrollo en comunidades 

Al tener una industria turística líder, Quintana Roo logrará la igualdad entre
las personas, dijo el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador inaugura el Cancún Travel Forum Turismo 4.0

Se busca la autosuficiencia alimentaria y crear un excedente que se pueda comercializar.
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El próximo titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aclaró
que independientemente del proyecto que resulte
viable se tendrá que hacer una “cirugía mayor” a
la actual terminal aérea capitalina.

En entrevista para el programa Despierta, aña-
dió que, si la opción definitiva fuera la terminal
de Texcoco ésta entraría en operación hasta 2024,
ya que se han retrasado algunas obras, por lo que
sería necesario reacondicionar el actual aeropuerto
capitalino.

“De aquí a 2024 se va a instrumentar lo nece-
sario para resolver el problema actual de satura-
ción, entonces vamos a necesitar hacer una cirugía
mayor e incorporar otros aeropuertos, como el de
Toluca, que ya tenía cuatro millones de pasajeros
en otros años y ahora recibe 600 mil”.

Explicó que en mes y medio se decidirá la op-
ción definitiva, pero independientemente del re-
sultado, será necesario instrumentar para los pró-
ximos siete u ocho años algunas mejoras en la ter-
minal Benito Juárez, e incluso analizar opciones
como Toluca, Querétaro o Cuernavaca.

Esta “cirugía mayor”, destacó, consistiría en
modificar el drenaje para evitar inundaciones, im-
plementar sistemas de control aéreo modernos,
así como una serie de procedimientos para la ope-
ración interna de los pasajeros, con el objetivo de
darles más agilidad.

Además de incorporar control a través de sa-
télites, para aumentar la posibilidad de tener más

frecuencias, es decir, “una serie de mejoras de ca-
rácter físico, de procedimiento y de carácter aéreo
para mejorar eficiencia del aeropuerto”. “Lo que
llamo una cirugía mayor, debería ser aplicada tanto
para la opción Benito Juárez- Santa Lucía, o tam-
bién en caso de que el proyecto de Texcoco sea la
opción, para esperar a que esté en 2024”, señaló.

Sobre la viabilidad del proyecto de Santa Lucía,
Jiménez Espriú dijo que de acuerdo con el orga-
nismo de consultoría MITRE, aún cuando esta
opción es factible, tendría que disminuir algunas
frecuencias, por lo que no satisface el problema
actual de saturación.

“No coincidimos con esa opinión, por lo que

ahora estamos consultando a la Organización de
Aviación Civil Internacional”, que es un organismo
de la ONU, para que rectifique o ratifique la po-
sición del proyecto de Santa Lucía. Por lo que,
apuntó, en caso de ser viable esta opción se haría
la consulta, y en caso de que no sea viable, el pro-
yecto ni siquiera se sometería a consideración.

En entrevista, añadió que, 
si la opción definitiva fuera la

terminal de Texcoco ésta entraría en
operación hasta 2024, ya que se han
retrasado algunas obras, por lo que
sería necesario reacondicionar el
actual aeropuerto capitalino

El datoSin importar proyecto ganador

Se hará “cirugía mayor” 
al AICM: Jiménez Espriú

El próximo titular de la SCT afirmó que se tendrá que hacer una “cirugía mayor” a la actual terminal aérea capitalina.

Si se decide por Texcoco, el nuevo operaría hasta 2024

El Presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reiteró que se irá a vivir a
Palacio Nacional, después de que su hijo
concluya la primaria.

Aclaró que no cerrará ni gastará en
remodelar el inmueble, pues sólo nece-
sita espacio para poner un catre y colgar
la hamaca. 

“No se va a gastar en eso, es lo que
ya está hecho, lo que pasa es que mis ad-
versarios que no mis enemigos, nada más
digo una cosa y dicen ‘ay, se va a ir a vivir
a Palacio y ya van a cerrar Palacio y va
a ser todo el palacio para Andrés Manuel’,
¡No! Si yo necesito muy poco de espacio,
nada más es para tener un catre y en dónde
colgar la hamaca”, expresó.

En entrevista a medios tras concluir
una reunión con el gobernador de Baja

California, Francisco Kiko Vega, López
Obrador aclaró que no está acostum-
brado a vivir en mansiones y sólo ocu-
pará una partecita del Palacio Nacional
y ese espacio seguirá abierto para las
visitas públicas.  “Lo que se va convertir
en museo van a ser Los Pinos van a ser
un museo y se va a integrar al Bosque
de Chapultepec. Los Pinos, van a ser un
espacio para las artes y la cultura de
nuestro pueblo”, precisó. 

“Se trabaja para una verdadera

transformación”

López Obrador afirmó que se en-
cuentra en Baja California para reiterar
su compromiso de llevar a cabo “una
verdadera transformación de México”.

En entrevistas mientras era detenido

por la gente que fue a recibirlo al aero-
puerto internacional de esta ciudad, ma-
nifestó que ya se está trabajando para
llevar a cabo una transformación “con
un cambio verdadero”.

El estado de Baja California no será
olvidado, puesto que se trata de “algo muy
importante, porque aquí comienza nuestra
patria”, refirió AMLO, mientras era acom-
pañado por el gobernador, Francisco Vega
de Lamadrid, quien lo recibió en la ter-
minal aérea.

También reiteró que la transforma-
ción contempla “que nuestros paisanos
ya no tengan la necesidad de abandonar
sus comunidades y puedan trabajar don-
de nacieron y están sus familiares, es el
sueño que tenemos que se va a convertir
en realidad”.

Los Pinos se integrará al Bosque de Chapultepec

Afirma AMLO que sí vivirá en Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador dijo que se irá a vivir a Palacio
Nacional, después de que su hijo concluya la primaria.
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Desde hace tiempo y debido a todo lo
que ha tenido que vivir México, mu-
cho se comentó que si Fran Kafka,
autor del texto “La Metamorfosis” vi-
viera en la actualidad en nuestro país,
de seguro sería un simple notario. 

Curiosamente, este escritor judío
tiene otra obra, esta de teatro que lleva
por título, “El Guardián de la Tumba”
y que trata, -a grosso modo-, sobre un
hombre que después de vagar por el
mundo, llega hasta las rejas de un
panteón custodiado por un guardia, al
que intenta extorsionar de todas las
formas posibles y sin conseguirlo, so-
lo puede traspasar ese sombrío um-
bral hasta el día de su muerte. 

No son pocos los que coinciden
que lo anterior sería perfectamente
aplicable a la realidad nacional, espe-
cialmente a lo que tiene que ver con
un pasaje que bien podría embonar en
uno de los capítulos más oscuros de
una novela de terror y que en la sema-
na que concluye se conoció como “El
Tráiler de la Muerte” y que no fue so-
lo uno, sino por lo menos dos, que va-
garon por diversas carreteras del esta-
do de Jalisco y solo hasta que los ve-
cinos de Tlaquepaque denunciaron
los fétidos olores que se despedían de
la cabina del vehículo pesado, se des-
cubrió la grotesca escena.

Bueno, pues respecto a este tema,
el presidente electo, Andrés Manuel

López Obrador, dijo que esta sinies-
tra tragedia no es más que un “botón”
de muestra de que nuestro país está su-
mido en una crisis, “producto del frau-
de electoral del 2006 y de un modelo
económico fracasado que se ha imple-
mentado en los últimos treinta años”.

Hay que recordar que en esos co-
micios, el tabasqueño perdió por un
margen muy pequeño frente a Felipe

Calderón y precisamente el 2 de julio
de ese año, se eligió también goberna-
dor de Jalisco; antes, estuvo un año,
de 2006 a 2007 como gobernador in-
terino Gerardo Octavio Solís Gó-

mez, porque Francisco Ramírez

Acuña, quien había “destapado” para
la presidencia de la República a Cal-
derón Hinojosa, se incorporó al gabi-
nete del michoacano.

Después, del 2007 al 2013, ocupó
la gubernatura jalisciense el panista

Emilio González Márquez, mejor
recordado porque de repente le daban
“asquitos”. Su sucesor fue el priísta
Aristóteles Sandoval Díaz, quien
hoy trae encima menudo problema
con el “Tráiler de la Muerte”, quizás
la novela que le faltó escribir a Kafka.

Luego de haber cesado a un par
de funcionarios el gobernador jalis-
ciense y anunciar que construirá una
bodega frigorífica con mayor capa-
cidad para guardar cadáveres, ahora
resulta que de acuerdo a López
Obrador, la crisis de inseguridad en
la que está hundido México, también
es resultado de ese proceso electoral.
Definitivamente la crisis existe, pero
¿culpar de eso a unos comicios?
¡Que alguien le avise al tabasqueño
que ya se acabó su largo peregrinar
por campañas presidenciales!

Si ahora “todo son abrazos y no
balazos”, pues que lo cumpla, por-
que en la gira del agradecimiento
que inició el de Macuspana, se pue-
de constatar que ha regresado al
discurso beligerante; el que se cen-

tra en atacar a la “mafia del poder”
a la que ahora también ha “bautiza-
do” como “minoría rapaz”.

El coraje de AMLO, bien puede
tener que ver con que a inicios de la
semana que concluye, fue muy criti-
cado por decir que no podría cumplir
todos sus compromisos porque recibi-
rá un país en “bancarrota”. 

Esto le generó una andanada de
señalamientos en el que empresarios,
especialistas económico-financieros y
hasta el gabinete peñista, le tuvieron
que salir a explicar qué significa eso
de “bancarrota”, mientras el tabasque-
ño, dijo que esas críticas, provienen
de sus adversarios.

Y mientras el presidente electo
divagaba sobre que el fraude electo-
ral de hace doce años y Felipe Cal-
derón como los únicos culpables de
lo que ya se conoce como el “El
Tráiler de la Muerte”, ayer de nueva
cuenta, en el Senado de la República
Morena, hizo valer su aplanadora, es
decir, su mayoría y acordó limitar la
participación de los oradores que

presenten un Punto de Acuerdo de
diez, a tan solo cinco minutos.

Lo anterior, derivó en que las ban-
cadas del PAN y del PRI en esa ins-
tancia legislativa que coordinan Da-

mián Zepeda y Miguel Angel Oso-

rio Chong, abandonaran la sesión y
criticaran esa “iniciativa mordaza”.
Adentro, se quedó el presidente de la
Mesa Directiva, Martí Batres, visi-
blemente sonriente y despreocupado,
dirigiendo la sesión.

MUNICIONES

*** “Lo que ganamos en las urnas, ja-
más nos lo podrán quitar en la mesa”,
dijo a una sola voz el CEN de Acción
Nacional para apoyar a la gobernadora
electa de Puebla, Martha Erika Alon-

so, quien, dijo cuenta con el respaldo
del PAN y de los panistas, y agregaron:
“el PRI no regresará a Puebla, ni si-
quiera disfrazado de Morena”.

Por su parte, Max Cortázar, vo-
cero de la exprimera dama dice que el
PAN fue el primero en celebrar la de-
cisión del TEPJF del “voto por voto,

casilla por casilla”, porque están se-
guros que no se modificará el triunfo
de Martha Erika Alonso, “estamos
convencidos de que se ganó”. ¿Será?

*** Muy aplaudido estuvo en su
primera intervención en la tribuna de
la Cámara Alta, el senador Napoleón

Gómez Urrutia, al referirse al Con-
venio 98 de la Organización Interna-
cional del Trabajo en materia de liber-
tad sindical y que tiene que ver con la
protección al trabajador, misma que
deberá ejercerse contra todo acto que
pretenda sujetar el  empleo de una
persona a la condición de que se a afi-
liarse a un sindicato o a la de dejar de
ser integrante del mismo. 

Muy aplaudido el líder minero
cuando dijo aquello de que era una
conquista lograr la aprobación uná-
nime, pero solo por sus compañeros
de Morena, pues los integrantes de
las bancadas del PAN y el PRI, ya
habían abandonado el Salón de Se-
siones. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

El tráiler de la muerte y 
“El Guardián de la Tumba”

Reconstrucción...

- López Obrador se enoja porque lo critican;¿qué novela le faltó escribir a Kafka?



Desde que llegó a la Jefatura de Gobierno del
entonces DF allá a inicios del 2000 y visualizó la
posibilidad de llegar a la Presidencia de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador comen-
zó a pensar en vivir en Palacio Nacional.

Como el ícono mayor de su aspiración histórica
personal: Benito Juárez, quien vivió y murió ahí.

Y fue antenoche, desde Guadalajara, Jalisco,
que retomó el tema y revelo que ya tiene todo
listo para irse a vivir a Palacio Nacional.

“Necesito poco espacio… para tener un ca-
tre”, indicó.

Y, ante las versiones de que se construiría un
departamento para darle cabida a él, su esposa y
su pequeño hijo Jesús Ernesto, agregó:

“No se va a gastar en eso, es lo que ya está
hecho, lo que pasa es que mis adversarios, que no
mis enemigos, nada más digo una cosa: ‘se va a
ir a vivir a Palacio, ya van a cerrar el Palacio, to-
do el Palacio para Andrés Manuel, ¡no! Si yo
nada más necesito un poco espacio es nada más
para tener un catre y donde colgar la hamaca.

“Si me voy a vivir a Palacio Nacional es en
una partecita, yo no estoy acostumbrado a vivir
en mansiones, sería una pequeña parte del Pala-
cio y seguiría abierto…”

Explicó que se ubicaría dentro de los espa-
cios destinados en Palacio Nacional para el des-
canso de los funcionarios.

“… no sería algo nuevo, extraordinario, no
es cerrar Palacio”, explicó.

Y aseguró que su estancia dentro del históri-
co edificio no llevaría a cerrarlo o aislar zonas
del Palacio.

Estaría abierto al público como ahora y las
oficinas de Hacienda y Presidencia continuarían
operando como hasta ahora.

¿Cuando comenzaría a vivir ahí?

Sería a partir, dijo, de que su hijo Jesús Ernesto,

de 12 años de edad, termine el sexto año de pri-
maria, lo que ocurrirá hacia junio de 2019, para
irse a vivir Palacio.

¿Dónde viviría?

Hay versiones de que, en la parte alta, trasera

de Palacio Nacional, muy cerca del despacho
presidencial donde se encuentra la icónica silla
en cuya parte alta está el águila y la serpiente,
símbolo del Poder Político en México.

Según un reporte de la administración de Pa-
lacio Nacional, López Obrador pidió días des-
pués de ganar, en el inicio de julio, analizar si

podía habilitarse el área cercana a donde vivió
Benito Juárez, en la colindancia con las ofici-
nas centrales de Hacienda, en el área norte de
Palacio Nacional, en la entrada de la calle de
Moneda, para poder cambiarse ahí.

Los administradores del histórico edificio le
indicaron que no, que el área donde vivió Benito

Juárez son intocables incluso para él, que son es-
tancias bajo el control y normas del INA, y que el
resto del viejo edificio es igualmente intocable.

Los administradores le indicaron que el único
lugar donde se le podría habilitar un departamen-
to es en la parte relativamente reciente de Palacio
Nacional, en la parte alta, trasera hacia la esquina
de las calles de Correo Mayor y Corregidora.

Desde ahí López Obrador y su esposa Beatriz

Gutiérrez Müller, y su hijo Jesús Ernesto, po-
drán disfrutar durante las mañanas de los volca-
nes, pero no de la magnífica e histórica Plaza de la
Constitución o Zócalo.

Con todo ya bajo control, el presidente
electo dijo:

“Mientras mi hijo Jesús Ernesto acaba la pri-
maria, porque va en sexto, voy a seguir viviendo
donde vivo ahora, donde es la casa de ustedes y
una vez que ya termine mi hijo el sexto año, ter-
minando entonces sí me voy a ir a vivir a Palacio
Nacional, ahí voy a estar, donde vivió Juárez”.

El tabasqueño reveló que luego de ganar el 1
de julio, junto con su esposa analizó alquilar un
departamento cercano a Palacio Nacional, don-
de ha decidido despachar, porque él no ocupará
Los Pinos como oficina, como sus antecesores.

¡Regresen¡, Monreal A PRI y PAN

El coordinador de los senadores de Morena, el
zacatecano Ricardo Monreal dio la bienvenida a

las fracciones del PAN y PRD a la oposición y
luego los convocó a regresar al pleno de la cá-
mara alta.

Y es que los panistas y priistas abandona-
ron ayer el recinto luego de que en una jugada
fast track los morenistas aprobaron una nueva
regla que permite a los legisladores utilizar la
tribuna sólo 1 minuto, en lugar de 3 minutos
que indica la regla interna.

Blanquiazules y rojos acusaron a Morena de ir
a una Ley Mordaza para impedirles a los de la
oposición expresar libremente sus planteamientos.

Monreal les pidió: regresen, “los necesita-
mos”, para deliberar, debatir y luchar a favor de
México.

PRI y PAN se negaron a regresar al
pleno.

Autoritarios, mal síntoma: PAN

En respuesta, Damián Zepeda, todavía coordi-
nador de la fracción de Acción Nacional en el
Senado, consideró como la peor de las decisio-
nes el que la cúpula de Morena haya impuesto
por mayoría un nuevo régimen en el uso de
tiempos en tribuna en la Cámara alta.

“El reglamento de nuestro Senado ya esta-
blece las reglas para el debate en el pleno, cada
iniciativa tiene el senador o la senadora hasta 10
minutos, lo dice la norma vigente, no se requiere
un acuerdo, y en cada intervención que un sena-
dor o senadora tenga desde su escaño en cual-
quier tema dura hasta 3 minutos.

“Este acuerdo que están queriendo imponer,
ésa es la palabra, imponer, recorta las iniciativas
a la mitad y recorta el tiempo de participación de
los senadores de tres minutos a un minuto; el pre-
texto que se da es la carga de trabajo, eso no debe
representar ningún problema, si tenemos que se-
sionar más días sesionemos más días, si tenemos
que alargar el periodo pues alarguemos los perio-
dos, no por eso limitemos la intervención.

rvizcainoa@gmail.com / 

Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www. 

facebook.com/rvizcainoa
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Sin soporte...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

AMLO, como Juárez, vivirá en Palacio; 
sólo necesito un catre o una hamaca, dice
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En el mundo de los pagos electróni-
cos, resulta que el FIMPE (fideicomi-
so creado en 2005 por los principales
bancos de México) anunció el lanza-
miento del servicio de interconexión
entre la Sociedad Financiera Popular
(SOFIPO) "Crediclub" y el Instituto
Nacional Electoral (INE), para validar
los datos de la credencial para votar
de sus usuarios financieros y prevenir
el robo de identidad o fraude.

Así lo dio a conocer Gueorgui Niko-
lov, Director General del FIMPE, al
mencionar que Crediclub cuenta con el
servicio de validación de datos de la cre-
dencial para votar a través de una inter-
conexión implementada por el FIMPE.

"Anteriormente, la validación de
identidad requería procesos manuales y
horas hombre que hacían poco práctica
la operación, ahora el proceso se hace de
manera automática y con encriptación
que impide vulnerabilidades o fugas de
información", explicó el directivo.

Carlos Andrés Farah Álamo, di-
rector general de Crediclub dijo que
"somos pioneros y promotores del uso
de tecnología y seguridad en benefi-
cio de nuestros más de 100 mil clien-
tes; sabemos que esta confianza debe
de ir de la mano del mejor servicio,
por lo que nuestra responsabilidad es
procurar los medios necesarios para
proteger su inversión. 

Por esa razón, decidimos trabajar con
el FIMPE y promover la cultura de iden-
tidad digital desde los más altos estánda-
res tecnológicos, sin perder en cuenta la
flexibilidad, adaptabilidad y siempre de
la mano de los objetivos de negocios y
necesidades de nuestros usuarios".

También se explicó que el FIMPE
ha apostado al mercado de la autenti-
cación de la identidad biométrica y el
servicio de interconexión con el INE,
convencidos de que cualquier empre-
sa puede generar el ambiente de segu-
ridad al combinar estas tecnologías, y
adoptar una cultura digital para preve-
nir posibles fraudes.

"Nuestra propuesta de valor siem-
pre se ha dirigido a prevenir el fraude
mediante el uso de tecnología, nuestro
objetivo será que más instituciones
adopten el sistema y lo complementen
con datos biométricos donde también
hemos avanzado en el tema con Cre-
diclub y otros ecosistemas financie-

ros, considerando que los retos de la
banca digital así lo requieren, mucho
antes de que una legislación lo seña-
le", concluyó Gueorgui Nikolov, Di-
rector General del FIMPE.

Finalmente, se dijo que se espera que
el servicio de Interconexión se convierta
en un estándar, considerando la curva de
crecimiento tan importante de las SOFI-
POS en México y de los ecosistemas
FINTECH y de Identidad digital.

En otro orden, le comento que Bi-
llMo, una aplicación de cartera digital
con base en los Estados Unidos y Mé-
xico añadió una función innovadora a
su aplicación de transferencia de dine-
ro y cartera digital. 

A través de una nueva función de
tarjeta de débito virtual, los usuarios
de BillMo pueden realizar sus com-
pras ahora en línea en cualquiera de
los miles de minoristas en México
donde se acepte Carnet o MasterCard,
extendiendo aún más el alcance finan-
ciero para millones de personas que
viven históricamente en economías
basadas en las operaciones en efectivo
y no tienen acceso a las tarjetas de
crédito tradicionales.

"A medida que BillMo sigue agre-
gando valor para nuestros usuarios al
añadir funcionalidades como la tarjeta
de débito virtual a nuestra aplicación,
los minoristas también pueden benefi-
ciarse ya que abre un canal adicional

para que agreguemos los detallados
hábitos de compra de cada usuario en
BillMoIQ, nuestra plataforma de ana-
lítica y marketing", dijo Steve LaBe-
lla, director general de BillMo.

"Al promover productos a clientes
a través de la aplicación BillMo, los
minoristas pueden impulsar las com-
pras en línea enviando promociones
de marketing individuales altamente
dirigidas y adaptadas a cada usuario, a
la vez que los usuarios reciben ofertas
de minoristas que les ahorran dinero
en productos que realmente les intere-
san. Todo el mundo gana", agregó.

La cartera digital de BillMo es una
herramienta electrónica utilizada para
hacer transacciones financieras en lí-
nea, en la aplicación y en la tienda a
través de un teléfono inteligente, ex-
tendiendo el alcance financiero y li-
bertad para los usuarios. 

Los que tienen la cartera pueden
usar la aplicación para diversas trans-
acciones financieras, incluyendo reci-
bir remesas, retirar dinero en efectivo,
recargar teléfonos móviles de prepa-
go, realizar transferencias a otros, pa-
gar facturas, comprar en línea o pagar
las compras en persona. 

La cartera digital y tarjeta de débi-
to virtual de BillMo son gratuitas para
los clientes.

BillMo está llevando a cabo una
promoción Money Back (reembolso),

que permite que los clientes ganen
una devolución de un 3% con cada
compra minorista en línea.

La tarjeta virtual de BillMo es una
tarjeta de débito de la marca Carnet
que se acepta en cualquier lugar que
acepte MasterCard. 

Dicha aplicación de la cartera di-
gital de BillMo está disponible para
descargar gratuitamente en la tienda
iTunes o Google Play.

Por otra parte, en la industria sin
chimeneas, el secretario de Turismo
(Sectur) del Gobierno de la Repúbli-
ca, Enrique de la Madrid Cordero,
consideró que “con todo y el creci-
miento de los últimos años, el sector
turístico aún ofrece amplias oportuni-
dades para incrementar su derrama
económica, y generar una mayor cali-
dad de vida para las familias mexica-
nas”, consideró.

Al inaugurar el foro de “Turismo
de Reuniones en América Latina e
ibtm Américas”, en el Centro Citiba-
namex, el titular de la Sectur recordó
que hoy en día 10 millones de perso-
nas dependen laboralmente de esta in-
dustria de manera directa o indirecta y
existen inversiones que generan in-
fraestructura, servicios públicos y ac-
tividades que benefician a las comuni-
dades receptoras.

De la Madrid Cordero reconoció
que a diferencia de lo que ocurre con

el número de visitantes internaciona-
les, reconoció que nuestro país se ubi-
ca en la posición 15 del ranking de la
OMT de ingreso de divisas, con apro-
ximadamente 21.3 miles de millones
de dólares al año.

Por ello, dijo, acercar nuestra posi-
ción en divisas a la de visitantes es un
importante reto, pues nos permitiría
multiplicar los beneficios que deja el tu-
rismo en cada destino, y para ello es ne-
cesario elevar lo que en promedio gasta
cada turista que nos vista, monto que as-
cendió a 488 dólares el año anterior, es-
to de acuerdo con cifras de Banxico.

El secretario de Turismo federal
aseguró que el turismo de reuniones y
convenciones es cada vez más impor-
tante en México, por lo que se le tiene
que seguir apostando.

“Todos sabemos que queremos
aumentar no solamente el número de
visitantes que llega a México, sino
también aumentar la derrama econó-
mica en torno a cuánto dinero entra al
país. Sin duda, uno de los sectores
más promisorios es éste, el de la in-
dustria de reuniones y convenciones”,
apuntó De la Madrid Cordero.

De acuerdo con “ibtm Américas”,
la industria de reuniones en México
captó en 2017 alrededor de 2.7 millo-
nes de turistas internacionales que asis-
tieron a congresos, viajes de incentivo,
reuniones, conferencias o exhibicio-
nes. Lo anterior, pone a México en pri-
mer lugar de América Latina en cuanto
a turismo de reuniones con una partici-
pación de mercado de 44%, según el
estudio de “MICE Travel Report”.

“Ibtm Américas” precisó que entre
2016 y 2017, 6.1 millones de viajes he-
chos a Latinoamérica fueron dentro de
la categoría de MICE (Meetings, In-
centives, Convention and Exhibitions);
es decir, 8% de todos los desplaza-
mientos que se hicieron a la región.

El estudio MICE Travel Report
fue presentado en el marco de la cele-
bración del evento “ibtm Américas”,
el cual fusionó por primera vez las ex-
periencias y éxitos del ibtm América,
que comprendía Norteamérica, y del
ibtm Latinoamérica; empero, lo ante-
rior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Fortalecen pagos electrónicos 
contra robo de identidad y/o fraude

El FIMPE ha apostado al mercado de la autenticación de la identidad biométrica y el servicio de
interconexión con el INE y adoptar una cultura digital para prevenir posibles fraudes.
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En Puebla siguen con duda en la
victoria de Martha Erika Alonso
como gobernadora de Puebla. 

Aunque las autoridades electo-
rales estatales reconocieron el
triunfo de la panista, tendrá  que
salvar un nuevo obstáculo. 

El tribunal federal electoral or-
denó que para despejar cualquier
duda sobre las elecciones del 1 de
julio, en aquella entidad, se volve-
rá a contar voto por voto.

Los morenistas, encabezados
por su excandidato, Miguel Bar-
bosa, nunca estuvieron conformes
con la derrota y exigieron, por lo
menos, que un recuento del núme-
ro de sufragios emitidos. 

Los paquetes electorales de los
26 distritos serán trasladados a la
Ciudad de México para una revi-
sión pormenorizada. 

Los panistas, de acuerdo con la
información del día de las eleccio-
nes, se dedicaron a rellenar ánforas
y a firmas actas con datos falsos.

Además, los blanquiazules uti-
lizaron la violencia para intimidar
a los electores. 

La batalla electoral estuvo en-
cabezada por la panista, Martha
Erika Alonso, esposa del ex go-
bernador Rafael Moreno Valle, a
quien señalan como quien meció
la cuna de las trampas el día de las
elecciones.

Los morenistas dejaron entre-
ver sus dudas sobre el recuento de
voto x voto, pues consideraron que
el material que revisarán ya fue
manipulado por el Instituto Electo-
ral de Puebla, así como los Conse-
jos Distritales Electorales y los
Consejos Municipales Electorales.

El presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, declaró que la elección en
Puebla estuvo manchada por la
compra del voto.

Accion loable
El huracán “Florence” golpeó

el este de Estados Unidos. Como
todos esos fenómenos naturales
dejó, a su paso, un sinnúmero de
problemas, entre otros, la falta de
alimentos. 

En un gesto humanitario, se-
gún información de los medios, el

mexicano Antonio Quezada, de
27 años, dueño del restaurant “La
Casa del Patrón”, decidió regalar
la comida a toda persona afectada
por citado huracán.

El menú consistió en arroz,
frijoles, tacos, quesadillas, faji-
tas, pollo asado, macarrones para
los niños, y otros platillos de la
cocina mexicana. Alrededor de 2
mil personas se deleitaron con
esos productos.  Antonio Queza-
da subió a las redes la invitación
a comer en su restaurant y la res-
puesta fue exitosa. Algunos de
los comensales estaban sin pro-
bar alimentos calientes en los úl-
timos días.

JALISCO DE CABEZA

En Jalisco se volvió a reflejar la
ineptitud de las autoridades para
combatir la narcodelicuencia. Un
ejemplo de su inoperancia son las
decenas de cadáveres que pasea-
ban en  tráileres con refrigeración.

El gobernador de la entidad,

Aristóteles Sandoval, lo que hizo,
ante el mar de críticas por su inca-
pacidad como mandatario, fue re-
mover de su cargo al fiscal gene-
ral, Raúl Sánchez Jiménez, por su
responsabilidad en el mal manejo
de cuerpos de personas no identi-
ficadas depositadas en la caja de
un tráiler. El hecho de manejar los
cuerpos sin vida como si fueran
bultos no es nuevo. Por todo el
país se encuentran fosas clandesti-
nas, con muertos de todas las eda-

des y de diferentes clases sociales. 
En últimas fechas, los veracru-

zanos descubrieron más tumbas
clandestinas con un sinnúmero de
restos humanos. El escándalo del
horror parece que a nadie le inte-
resa. Los gobernadores son los
primeros en encontrar salidas a su
ineptitud. 

¿Dónde estaba el mandatario
Aristóteles Sandoval que no sa-
bía que los depósitos de cadáve-
res no eran suficientes para tan-
tos muertos?

La frivolidad como gobier-
nan en las entidades habla muy
mal de los gobernadores que no
mueven un dedo en la lucha
contra la delincuencia organiza-
da, si no es con la ayuda de la
fuerza pública federal. 

Por lo pronto, el citado Aris-
tóteles Sandoval ya se lavó las
manos. 

¿DONDE ESTÁN?
La corrupción y la impunidad

complican la búsqueda de perso-
nas desaparecidas cuya cifra supe-
ra las 37 mil.

Todo se conjuga para que el
número de víctimas cada día
sea mayor. 

Por ejemplo, las autoridades
no cuentan con una lista de
nombres de personas que son
buscadas.

En ocasiones, los encargados
de impartir justicia ni siquiera se
toman la molestia de levantar las
actas correspondientes. 

Si algunos desaparecidos son
encontrados se debe a la investi-
gación realizada por los familiares
que buscan por todo el país, en fo-
sas clandestinas, principalmente.
Cientos de narcofosas se encuen-
tran en Veracruz, lo mismo que en
Guanajuato, Guerrero, Tamauli-
pas, etc., en espera que se investi-
gue su contenido.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Voto x voto 

Al tiempo...

La frivolidad como
gobiernan en las entidades

habla muy mal de los
gobernadores que no

mueven un dedo en la lucha
contra la delincuencia

organizada, si no es con la
ayuda de la fuerza
pública federal. 
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SEGUNDA VUELTA

El Congreso de la Ciudad de
México solicitará a la Contralo-
ría General capitalina revisar y
difundir todo lo relacionado a
los contratos otorgados por la je-
fatura de gobierno, que hoy en-
cabeza Claudia Sheinbaum, para
las concesiones comerciales de
los bajos puentes de la ciudad de
2013 a la fecha, porque se des-
conoce cuántos y cuáles han si-
do los ingresos por las concesio-
nes y cuál ha sido su destino. 

En la sesión de este jueves,
los legisladores de los partidos
representados en el órgano le-
gislativo dieron luz verde a un
punto de acuerdo presentado
por el diputado de Morena, José
Martín Padilla Sánchez, quien
destacó la necesidad de que los
representantes populares co-
nozcan todo el procedimiento
de otorgamiento, vigencia y
operación de los contratos de
concesión de los bajo puentes. 

Martín Padilla dijo que se
desconocen los detalles de los
contratos de los bajo puentes
otorgados por el GCDMX, a
través de la Autoridad del Espa-
cio Público, pues únicamente se
conocen fechas, lugares donde
se ubican y las empresas que
han sido beneficiadas de los
contratos como son Operadora
de Integración Urbana, Alianza
de Proyectos Estratégicos Bi-
centenario y Consorcio JIT. 

Añadió que haber otorgado
los bajo puentes a grandes em-
presas privadas es únicamente
la privatización del espacio pú-
blico, “donde el capital es el
único beneficiado, incremen-
tando las ganancias de los due-
ños a costa de los empleos mal
pagados a nuestros vecinos, no
solo de la capital, sino de quie-
nes vienen aquí a buscar mejo-
res oportunidades de empleo,
para sí y sus familias”. 

Al explicar lo de la privati-
zación, detalló que la privatiza-
ción del espacio público tiene
como consecuencia la gentrifi-
cación, donde cada vez más las
personas deben mudarse de co-
lonia o barrio, debido al incre-
mento del costo de vida en su
lugar de residencia original. 

 “Además de la gentrifica-
ción (proceso de transforma-
ción de un espacio urbano dete-

riorado), se pierden otros que
pueden ser usados para la cul-
tura, recreación de jóvenes, ni-
ños y adultos mayores, además
de otros para el pequeño co-
mercio, donde los productores
o comerciantes no pueden ofer-
tar sus productos debido a que
los espacios para puntos de
venta son muy caros”, precisó. 

Aquí en la CDMX, desde
2013 y hasta 2021, se conce-
sionaron espacios de bajo
puentes en diversos puntos de
la Ciudad: en las delegaciones
(hoy alcaldías) Azcapotzalco,
Benito Juárez, Coyoacán,
Cuauhtémoc, Iztapalapa y Mi-
guel Hidalgo, en etapa inicial
de 25 mil 702 metros cuadra-
dos, nuevos proyectos autori-
zados para 12 mil 337 metros
cuadrados, y en proceso de
conclusión 13 mil 8 metros
cuadrados, según el Sexto In-
forme del Jefe de Gobierno,
José Ramón Amieva. 

Padilla Sánchez refirió que
la privatización no solo gentri-
fica y nos roba espacios para la
construcción de tejido social,
sino que también son ingresos
y recursos de los cuales se des-
conoce su destino, donde el
mismo Jefe de Gobierno en su
informe no especifica cuántos
y cuáles han sido los ingresos
por estas concesiones y cuál ha
sido su destino. 

Para la Ciudad de México,
dijo, el espacio público es fun-
damental para su construcción
cotidiana, para entenderla den-
tro de su realidad y como base
fundamental de su configura-
ción social, es por ello que de-
bemos entender el espacio pú-
blico más allá de un lugar físico.

LEY DE COORDINACIÓN
METROPOLITANA

La reforma al Artículo 122
Constitucional, que dio origen
a la autonomía de la ciudad,
tiene aún, con tiempo, que re-
solver dos disposiciones, una
de ellas es la reglamentación
del Apartado C de este mismo
Artículo 122, que se refiere a
la necesidad de crear una Ley
de Coordinación Metropolita-
na para el Valle de México.  El
diputado Alejandro Encinas,
del Grupo de Morena, dijo: 

“Asumo que en la discusión
que se dio en el Congreso de la
Unión sobre este tema, se res-
tringió la elaboración de esta
ley de carácter metropolitano
solo para el Valle de México, y
lamentablemente no agota el
marco de las 59 zonas metropo-
litanas que existen en el
país. Sin embargo, estoy con-
vencido que avanzar en esta la
reglamentación del Artículo
122 permitirá en muy corto pla-
zo podamos gozar de una Ley
de Desarrollo Metropolitano
que involucre a todas las gran-
des ciudades de nuestro país”. 

Añadió que por eso es im-
portante que de manera muy
puntual definamos los alcances
y contenidos de esta ley, que por
supuesto parte de retomar los
principios constitucionales a los
que deberán sujetarse no sólo la
autoridad federal, sino también
las autoridades locales tanto en
el ámbito de la gubernatura del
Estado de México como la Jefa-
tura del Gobierno de la Ciudad,
así como las alcaldías capitalinas
y los municipios mexiquenses,
los cuales tendrán que gozar de
las facultades y las obligaciones
que se establecen en este marco
normativo.  Abundó el diputado
Encinas que en la zona metropo-
litana deberán estar obligados a
que todas las políticas públicas y
las acciones de gobierno tomen
en cuenta una visión de desarro-
llo sustentable, el reconocimien-
to intercultural que prevalece en
nuestra zona, una política inclu-
siva con perspectiva de género y
equidad, y que estén articuladas
con la seguridad, la protección
del medio ambiente, los dere-
chos humanos establecidos en
nuestra Constitución.  También
hizo referencia a que se crea la
Comisión de Capitalidad como
una instancia permanente deli-
berativa y de coordinación para
la gestión de los asuntos deriva-
dos del carácter de la Ciudad de
México como capital de la Re-
pública, la cual se integraría con
dos representantes del Gobierno
Federal y dos representantes del
gobierno de la Ciudad, definidos
por los titulares de sus Poderes
Ejecutivos. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Privatizan el espacio público  

No existe en el mundo nada
más poderoso que una idea que

ha llegado 
a tiempoVíctor Hugo, 

1802-1885; escritor francés.

#Belinda #AplicarEl33 #LaLe-
yOImpunidad #BelindayPolítica
#Gobernación #INI #Navarrete-
Prida #ProtecciónMorena #AM-
LO #Morena #OAXACA #Mu-
rat #Reconciliación #EPN #Del-
Mazo #Lipu #CamionerosAbu-
sivoss #Anguiano #Controaldo-
resAereos #Profepa 

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y
la Secretaría de Gobernación,
tienen un problema mayúscu-
lo en las manos. Una cantante
española hizo proselitismo
abierto en favor de Andrés
Manuel López Obrador en la
campaña presidencial.

Belinda Pergrín Schül,
conocida como Belinda, una
cantante de 30 años de edad,
nació en Madrid, España, y
no tiene la nacionalidad me-
xicana. Por ello, de acuerdo
al artículo 33 de la Constitu-
ción de la República, “los ex-
tranjeros no podrán de ningu-
na manera inmiscuirse en los
asuntos políticos del país”.

Belinda tampoco está en
alguno de los supuestos del
artículo 30 Constitucional,
que menciona quienes tienen
la nacionalidad mexicana; por
nacimiento o naturalización.
No tiene una carta de naturali-
zación emitida por la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores,
ni ha contraído matrimonio
con un mexicano que tenga su
domicilio en territorio nacio-
nal. Tampoco tiene padres
mexicanos o naturalizados.

Ella participó en actos po-
líticos y proselitistas, incluso
en el cierre de campaña del
ahora presidente electo.

Desde mi punto de vista,
su participación en actos po-

líticos en favor de Morena,
no inclinó la balanza electo-
ral. Sin embargo, se violó la
Constitución y debe aplicarse
la ley; específicamente la Re-
glamentaria al artículo 33
Constitucional, expedida en
diciembre del 2015.

El procedimiento, debe
aplicarlo la Secretaría de Go-
bernación, que encabeza Al-
fonso Navarrete Prida, por con-
ducto del Instituto Nacional de
Migración, misma que ejecuta-
rá y justificará jurídicamente
los procedimientos. No hacerlo
implica responsabilidades pu-
nibles; es un delito, pues. 

En caso que Gobernación
inicie un procedimiento, Belin-
da habría de presentarse perió-
dicamente ante la autoridad,
así como sujetarse a la prohibi-
ción o restricción de concurrir
a determinadas reuniones, visi-
tar ciertos lugares, o comuni-
carse con determinadas perso-
nas (el Presidente electo y fun-
cionarios de Morena), cuando
estén relacionados con los he-
chos, e incluso le podrá ser re-
tenido el pasaporte.

De encontrarse responsa-
ble de violentar la norma, se-
rá detenida y permanecerá en
las instalaciones migratorias
o lugares que se habiliten. La
Segob podrá imponer una o
más medidas cautelares, una
fianza y en caso de ser dete-
nida, el INM tendrá sólo 36
horas para expulsarla del
país, después de su deten-
ción. Sin embargo, ¿el go-
bierno de Enrique Peña Nieto
aplicará la ley en el caso de
Belinda o se hará de la vista
gorda?  Todo hace indicar
que en un país donde reina la
impunidad, no pasará nada.
La Constitución será letra
muerta. Y, no se trata de ha-
cer “bulling” contra la can-
tante ya que no sería un he-
cho que transformara la vida
democrática del país, pero la
ley es la ley y debe aplicarse.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: López Obrador, en
Oaxaca hizo varios plantea-
mientos donde pidió a los
miembros de Morena, iniciar
un proceso de reconciliación
con los opositores. No hagan
lo que nos hicieron durante

años la oposición política,
comentó. El mensaje busca
cicatrizar heridas de grupos
antagónicos por las pasadas
elecciones presidenciales.
Esto lo dijo ante el goberna-
dor Alejandro Murat, quien le
presentó una larga lista de
proyectos para el estado. 

*** Alfredo del Mazo,
rindió su primer informe de
gobierno. Presentó avances
importantes en su administra-
ción y los números sobre la
llamada “Tarjeta Rosa”, que
poco a poco se amplía a las
mujeres de la entidad. Desa-
fortunadamente, muchos de
esos avances no se conocen
en el país donde impactan las
notas negativas.  *** Camio-
neros de la empresa LIPU,
que dirige Elías Dana y for-
ma parte del grupo Traxión,
liderado por Aby Lijtszain, se
distingue por sus abusos en el
transporte de pasajeros (em-
pleados de empresas y estu-
diantes de escuelas). Soy tes-
tigo de los abusos de los cho-
feres. ¿lo sabrán sus clientes?
Pregunten a los pasajeros.
*** Víctor David Anguiano
presidente del Colegio de
Controladores Aéreos de Mé-
xico, hacen malabares con
los despegues y aterrizajes en
el actual aeropuerto Benito
Juárez de la Ciudad de Méxi-
co. Definitivamente no ven
como opción Santa Lucía. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
La Profepa, bajo la dirección
de Guillermo Haro, recono-
ció a la empresa Flex-N-Gate
México como empresa sus-
tentable, al entregarle por
séptima ocasión el Certifica-
do de Industria Limpia. Flex-
N-Gate México, ubicada en
San José Iturbide Guanajua-
to, logró en el consumo de
agua, valorización de los re-
siduos que genera, ahorro en
el consumo de energía eléc-
trica, disminución de la gene-
ración de bióxido de carbono,
lo cual evidencia su compro-
miso con la protección del
ambiente y el uso responsa-
ble de los recursos naturales.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Belinda, ¿aplicarán el 33?

Por Víctor
Sánchez Baños
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Ya se acerca la temporada inver-
nal  y con ella enfermedades como a
influenza,  por lo que deben ser va-
cunados contra ella todos los grupos
vulnerables como son: los niños de
6 meses a 4 años, los adultos mayo-
res, las embarazadas,  las personas
que viven con diabetes, quienes pa-
decen enfermedades del corazón, ri-
ñón o pulmón y el personal de salud. 

Esta situación  fue planteada
por expertos en el Primer Foro
Nacional de Influenza Summit Flu
2018 organizado por Sanofi Pas-
teur que se llevó a cabo esta sema-
na en Guadalajara, Jal.  

El doctor Venustiano Llamas
actualmente director de la Región
Sanitaria XIII Centro Guadalaja-
ra, instaló un programa para pro-
mover que los niños acepten ser
vacunados dirigidos a menores de
preescolar y primaria. 

La estrategia fue la siguiente:
promotores asistían a las escuelas y
repartían una revista  con monitos

para colorear.  La revista se llama
Escuadrón Antinflueza y los prota-
gonistas son tres superhéroes bien
identificados de los niños. 

En la publicación se explica de
manera sencilla y gráfica qué es
la  influenza, quien está en riesgo de
contraerla, los síntomas y medidas
higiénicas como lavarse las manos
varias  veces al día con agua y ja-
bón, mantenerse abrigado en época
de frío y evitar los cambios
bruscos  de temperatura, cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo dese-
chable al toser y estornudar, evitar
el contacto cercano con
personas  enfermas, alimentarse
bien, hacer ejercicio, y  al final
se  asienta que  la mejor manera de
autoprotegerse contra la influenza
es la vacunación. 

Los niños entendieron bien el
mensaje y ellos mismos pedían ser
vacunados. El programa tuvo tal
éxito que ahora se busca replicarlo
en varias partes de la república.

En su intervención el doctor
Francés Cos, de la Universidad de
Barcelona,  expresa que las perso-
nas que viven con diabetes y no se
han vacunado tienen tres veces más
el riesgo de contraer influenza. Se-

gún  estadísticas del año pasado, el
75% de las muertes ocasionadas por
la influenza fueron en personas que
vivían con diabetes o con padeci-
mientos cardiovasculares y que no
habían  sido vacunadas.  

Por su parte el doctor Mario
Acosta. jefe del Urgencias del Insti-
tuto Nacional de Pediatría, sostiene
en que la vacuna es la mejor pre-
vención,  pero asienta  que  los re-
sultados no son inmediatos sino hay
que dejar pasar unos cuatro días y

que casi no tiene efectos colaterales,
algunas veces dolor.calor y escozor
en el brazo. 

Asimismo el doctor Sagredo
Moreno del Hospital Infantil de
México afirma que el virus no se
comporta igual en niños que en
adultos y que la vacunación se debe
ampliar a niños en edad escolar por-
que estos no tienen  ninguna protec-
ción y también pueden enfermarse y
contagiar a los demás. La secretaría
de Salud tiene las dosis suficientes
de vacunas para esta temporada in-
vernal y lo mejor es que es gratis.

*****

Médicos especialistas del IMSS
realizan la reconstrucción del seno a
mujeres sobrevivientes de cáncer de
mama, con técnicas innovadoras de
microcirugía en las que se utilizan
grasa y piel del abdomen de la mis-
ma paciente, como una parte esen-
cial del tratamiento y rehabilitación
de las derechohabientes. 

El jefe del Departamento de Ci-
rugía Plástica y Reconstructiva del
Hospital de Especialidades, del
Centro Médico Nacional La Raza,
Pedro Grajeda López, explicó que
en la operación se toma la piel y
grasa abdominal junto con una arte-

ria y una vena que son unidas, con
la ayuda de un microscopio, a la ar-
teria y vena de la zona mamaria in-
terna, a fin de que el tejido trasplan-
tado recupere su irrigación .

Explicó que de cada 100 pacien-
tes que se curan de cáncer de mama
con la extirpación de seno, sólo
30% continúa con el tratamiento
hasta la reconstrucción. 

Por ello, se debe concientizar a
todas las pacientes que se han so-
metido a un tratamiento contra el
cáncer, para que continúen con los
protocolos y tengan el beneficio de
esta cirugía. En el Hospital de Espe-
cialidades del CMN La Raza,  se
efectúan un promedio de 300 opera-
ciones mamarias anuales, en benefi-
cio de derechohabientes de los esta-
dos de Oaxaca, Michoacán, Hidal-
go, Yucatán, Querétaro, Sonora y de
zona norte de la Ciudad de México. 

En la Clínica de Reconstrucción
Mamaria de esta Unidad Médica se
utilizan además otros procedimien-
tos como colocación de expansor
con colgajo abdominal y la recons-
trucción mamaria inmediata post
mastectomía. Esta se realiza en
mujeres a las que se detectó el
cáncer de mama de manera tem-
prana, a quienes se les retira la
mama y se realiza reconstrucción
en el corto plazo, a fin de evitar la
propagación de la enfermedad al
interior del organismo.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- Contra la influenza, la mejor prevención es la vacunación
- Técnicas innovadoras de microcirugía para reconstrucción del seno

CÁPSULAS DE SALUD

Asimismo el doctor
Sagredo Moreno del

Hospital Infantil de México
afirma que el virus no se
comporta igual en niños
que en adultos y que la
vacunación se debe

ampliar a niños en edad
escolar porque estos no

tienen  ninguna protección
y también pueden

enfermarse y contagiar
a los demás.

Los jefes de Estado, por su seguridad
y estabilidad de las sociedades que
gobiernan, disponen de servicios de
inteligencia y seguridad, que les per-
mita cumplir sin contratiempos sus al-
tas responsabilidades, salvo cuestio-
nes imprevistas, pero para ello cuen-
tan con todos los recursos humanos,
tecnológicos y económicos para un
desplazamiento planeado.

Lo ocurrido al presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador a su
retorno de una gira de agradecimiento
por el Istmo de Tehuantepec, al que-
dar varado cinco horas en el Aero-
puerto de Huatulco, a consecuencia
del mal tiempo, va en congruencia
con su postura de viajar y estar en la

misma circunstancia que un pasajero
normal, y es plausible.

Las incomodidades -como las que
sufren todos los pasajeros o en este ca-
so todos los afectados por las lluvias-
las soportó de manera estoica. Y eso es
válido en un país como el nuestro don-
de los abusos de los poderosos se si-
túan por encima de la comunidad y se
requiere de posturas de sencillez, e in-
cluso de humildad, para revertir la pre-
potencia y el abuso del poder público.

Sin embargo, no debe ser acepta-
do en su totalidad. Los servicios de
seguridad e inteligencia de las que de-
be disponer el jefe de Estado deben
prevenir situaciones cambiantes como
el clima, o disponer de inmediato la
ubicación del dirigente para que éste
no esté expuesto al escrutinio de sus
adversarios, pues se trata de un perso-
naje que cuenta con la responsabili-
dad que le confirió la nación. Debe,
por tanto, rectificar su postura y dis-

poner, cuando menos, medidas ele-
mentales de seguridad.

TURBULENCIAS

Ley mordaza y 

recuento en Puebla

El ex secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong se estre-
nó como auténtico activista al aban-
donar, al lado del PAN, la sesión del
Senado, al protestar por la decisión
del presidente de la Mesa Directiva,
Martí Batres, de los tiempos de inter-
vención en tribuna, al considerar que

esto es un abuso de la mayoría more-
nista y una limitante a la libertad de
expresión, en tanto que el senador del
PAN y ex gobernador Rafael Moreno
Valle, recibió con pesar la decisión
del TEPJF de ordenar el recuento de
votos de la elección de gobernador el
pasado 1 de julio, toda vez que se ha
documentado que su esposa, Martha
Erika Alonso, no ganó de manera lim-
pia. El mismo AMLO se ha manifes-
tado en contra de ese cochinero elec-
toral y ha indicado que Miguel Barbo-
sa, candidato de Morena, es el gober-
nador electo; ahora habrá que prepa-
rar nuevos comicios…Ante el riesgo
de perder el ciclo escolar, el Instituto
Estatal de Educación Pública de Oa-
xaca (IEEPO) convocó al diálogo a
normalistas de la entidad y a que se
incorporen de manera regular a sus
actividades académicas y docentes así
como revisar sus planteamientos e in-
quietudes del alumnado, entre ellos

los que corresponde a la malla curri-
cular 2018. El director de Servicios
Jurídicos del IEEPO, Ricardo Doran-
tes Morteo, resaltó que la falta de acti-
vidades en las escuelas normales de
forma regular al periodo escolar, con-
lleva diversas inconsistencias como lo
relativo a la acreditación de estudios,
debido debido que el semestre com-
prende 18 semanas efectivas, de las
cuales han transcurrido tres, por lo
cual se corre el riesgo de no alcanzar a
cubrir todos los contenidos de las
asignaturas… “Maestros por México”
se reunió con las diputadas del PRI,
Cynthia López Castro y Anilú Ingram
Vallines, para darles a conocer sus
puntos de vista en defensa de la edu-
cación y la reivindicación de los tra-
bajadores. López Castro les dijo que
en las y los legisladores encuentran
aliados, “tienen una voz aquí en el
Congreso y habrá opiniones en las
que coincidamos y otras en las que
no, pero lo más  importante es que
exista un diálogo y mantengamos este
tipo de encuentros”…

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

DESDE EL PORTAL
AMLO, varado

Por Ángel Soriano

Las incomodidades -
como las que sufren todos
los pasajeros o en este caso
todos los afectados por las
lluvias- las soportó de

manera estoica
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Impulsar la gastronomía en la
Ciudad de México es el objetivo
principal de la Quincena del Co-
mensal en la que participan los
mejores restaurantes de la Ciudad
de México que se suman a la ini-
ciativa diseñando un menú espe-
cial para consentir a los paladares
expertos e inexpertos que viven
en la capital o que se encuentran
de visita en ella, también para na-
cionales y extranjeros. 

En esta edición 2018, del 28
de septiembre al 14 de octubre,
la Quincena del Comensal tiene
como objetivo principal enalte-
cer la diversidad de la oferta gas-

tronómica que existe en la Ciu-
dad de México por lo que vuelve
a realizarse  para dar muestra de
la gama de sabores que se en-
contrarán.  

La Asociación Mexicana de
Restaurantes, (AMR) invita or-
ganiza y coordina la participación
de más de 400 restaurantes quie-
nes diseñan un menú completo
que permite disfrutar las especia-
lidades de la casa a precios pre-
ferentes para vivir la experiencia
gastronómica completa.  

Los foodies podrán saborear
la oferta de reconocidos chefs
como Carmen “Titita” Ramí-

rez de El Bajío; Guy Santoro

de Almara, y otros restaurantes
de tradición y prestigio como
Les Moustaches y La Hacienda
de los Morales por mencionar
algunos. 

Además, importantes  cade-
nas de restaurantes como San-
borns, Toks, TGI Fridays, se su-
man a esta iniciativa invitando a
más restauranteros y amantes de
la comida a vivir la experiencia. 

Para los restaurantes sumarse
a la Quincena del Comensal no
tiene costo pues es un evento que
busca estimular el flujo de co-
mensales dentro de los estable-
cimientos participantes y su im-
pacto ha sido positivo, ejemplo
de ello es que en el 2013 se ge-
neró una derrama económica de
4 mil 400 millones de pesos y
cada año se ha superado la cifra. 

La Ciudad de México, ban-
cos, cervecerías, cadenas refres-
queras y otros son patrocinado-
res y aliados de la Semana del
Comensal y que tienen como
principal objetivo fomentar la
oferta culinaria de esta denomi-
nada capital gastronómica. 

Si eres restaurantero y quie-
res participar ponte en contacto
con la Asociación Mexicana de
Restaurantes a info@amr.org.mx
o a los teléfonos 5250 1146 –
5531 0911.  

����� Emirates Airlines
canceló su proyecto de volar a
México, la compañía aérea pla-
neaba operar la ruta Dubái-Bar-
celona-Ciudad de México del 3
de noviembre de este año al 30
de marzo de 2019, sin embargo,
obtuvo autorización para horarios
de despegue y aterrizaje (cono-
cidos como slots) para solo tres
días a la semana y esto resulta
inviable para la empresa por lo
que decidió cancelar la operación
y planearla en un futuro.

Para Aeroméxico esto repre-
senta una  victoria y seguramen-
te retomará la operación del vue-
lo Ciudad de México-Barcelona.    

����� La Certificación
Earthcheck Bronze Benchmar-

ked, por llevar a cabo acciones
que contribuyen a la mejora de
procesos dentro del hotel, mis-
mos que involucran actividades
de sustentabilidad medioambien-
tal y social, fue entregada a Las
Hadas by Brisas, en el puerto de
Manzanillo.  

EarthCheck es el grupo con-
sultor de mayor renombre a nivel
internacional, y está a cargo de
otorgar este tipo de certificacio-
nes ambientales en más de 70
países. 

Stewart Moore, CEO de
EarthCheck señaló: “el turismo
es una industria que afecta di-
rectamente a los destinos de for-
ma positiva y Las Hadas by Bri-
sas es un miembro muy valora-
do que ha logrado hacer una di-
ferencia con sus acciones y prác-
ticas sustentables para ayudar al
medio ambiente”.   

El proceso se logró por me-
dio de evaluaciones que miden
parámetros internacionales como
el consumo de recursos renova-
bles y no renovables, reciclaje,
ahorro de agua y la forma en que
se cuida el entorno del hotel.

Antonio Cosío Pando, di-
rector de Grupo Brisas aseguró:
“es de gran importancia para no-
sotros cuidar el entorno ambien-
tal y los recursos culturales con
los que cuenta, ya que esto es lo
que atrae a más visitantes a nues-
tros destinos de playa y de ciu-
dad y los debemos de proteger
y manejar de forma responsable.
La industria del turismo y quien
lo opera, son clave para crear el
cambio”.    

�����El centro de Méxi-
co se sigue recuperando, a un año
del fuerte temblor de magnitud
7.1 que azotó el área el 19 de sep-
tiembre del 2017. Para ayudar a
la reconstrucción de las comuni-
dades más afectadas, 20 emplea-
dos de United Airlines ayudaron
a reconstruir una escuela primaria
en Jojutla, Morelos.  

Los empleados de la aerolínea
se ofrecieron a través de la alianza
de la compañía con “All Hands
and Hearts”, organización sin fi-
nes de lucro dedicada a proveer
ayuda durante desastres naturales
en los Estados Unidos y alrededor

del mundo, para apoyar la cons-
trucción de seis nuevas aulas, ins-
talaciones de agua, laboratorio de
computación, así como una cerca
y un jardín para la escuela prima-
ria Vicente Guerrero.  

Graciela Solís, supervisora
de ventas de reservas de la Ciu-
dad de México, colaboradoras
que encabezó los esfuerzos. in-
dicò: “tener la oportunidad de
ayudar a reconstruir la escuela
primaria de la ciudad junto con
otros voluntarios de United, es
una experiencia que siempre
valoraré. 

El trabajo duro en equipo y
la camaradería fueron las carac-
terísticas que distinguieron al
grupo. Cuidar a los demás es
parte de lo que somos como
compañía”.   

Para la supervisora de ope-
raciones del Aeropuerto de la
Ciudad de México, Brenda

Ybarra, el evento fue una opor-
tunidad para servir a las comu-
nidades donde viven y trabajan
nuestros empleados y clientes. 

“Esta fue una gran experien-
cia para compartir un poco de
amor, para reflejar lo bendecidos
que somos y para mostrar nues-
tro compromiso con hacer una
diferencia en las comunidades
necesitadas”, señaló. 

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

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Emirates Airlines canceló su proyecto de operar la ruta Dubái-Barcelona-CDMX, que iniciaría el 3 de noviembre

- En la Quincena del Comensal participan los mejores restaurantes de
la Ciudad de México, para consentir paladares expertos e inexpertos
- Las Hadas by Brisas, en Manzanillo, recibe la Certificación Earthcheck Bronze Benchmarked, por mejora de procesos dentro del hotel
- United Airlines se une con la comunidad para contribuir en los esfuerzos de reconstrucción en Jojutla, Morelos

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Fernando del Moral, Francisco Mijares Noriega y German Gonzalez Bernal.

La aerolínea desiste de volar a México.

El inmueble recibió la Certificación Earthchec. La línea aérea apoya la reconstrucción.
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Arizona notificó a Southwest Key, una organiza-
ción que opera un centenar de albergues para me-
nores migrantes en todo Estados Unidos, que po-
dría revocar las licencias de sus refugios en la en-
tidad, por fallas en la verificación de los antece-
dentes de sus empleados.

“La falta de capacidad de Southwest Key para
entregar un informe sobre las protecciones críticas
que estos niños tienen contra delincuentes peligro-
sos demuestra una total indiferencia por la ley de
Arizona”, dijo Cara Christ, directora del Departa-
mento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS).

La funcionaria envió una carta al director ge-
neral de Southwest Key, Juan Sánchez, para no-
tificarle sobre el tema.

El Departamento de Servicios de Salud de Ari-
zona investigó todas las instalaciones de Southwest
Key en esta entidad, después de que se recibieron
reportes de abusos sexuales.

Southwest Key “no pudo resumir múltiples
quejas sobre exceso de capacidad, falta de informes
a la policía, calificaciones del personal, y la segu-
ridad y cuidado de niños en Southwest Key”, se-
ñaló Christ en un informe al gobernador Doug
Ducey, enviado el mes pasado.

Christ anotó que se detectaron problemas con
los controles de antecedentes de los emplea-
dos, especialmente en Tucson, donde los ins-
pectores determinaron que a ocho trabajadores

no les habían tomado sus huellas dactilares.
Se suponía que Southwest Key proporcionaría

al estado de Arizona, antes del 14 de septiembre,
información sobre sus esfuerzos para auditar y ve-
rificar todas las tarjetas de autorización de huellas
dactilares de los empleados actuales y los requisitos
mínimos de capacitación.

La información proporcionada al estado sobre
alrededor de dos mil empleados no solo fue tardía,
sino que se consideró deficiente e inaceptable, lo
que, a juicio de Christ, mostraba la “incapacidad y
falta de voluntad de la organización para comprender
las leyes de licencia más básicas de Arizona”.

Entre otras cosas, Christ dijo que el informe

provisto por Southwest Key consistía en hojas de
cálculo incongruentes, llenas de nombres y fechas,
pero sin un contexto que permitiera al ADHS in-
terpretar la información.

En una declaración por escrito, el portavoz de
Southwest Key, Jeff Eller, se disculpó por haber
perdido la fecha límite para la presentación de in-
formes y aseguró que estaban “decididos a garan-
tizar que eso nunca vuelva a ocurrir”.

Eller dijo que solicitaron reunirse con los líderes
de ADHS lo antes posible para manifestarles “que
tenemos una fuerte asociación con la agencia. Se-
guimos comprometidos a cumplir con todos los
requisitos de licencias de Arizona”. Southwest
Key, con sede en Texas, constituye el mayor pro-
veedor de servicios de albergue para menores mi-
grantes no acompañados en el país, con un centenar
de ese tipo de instalaciones alrededor del país, 13
de los cuales se encuentran en Arizona.

En fechas recientes, las autoridades han encon-
trado incidentes de agresión sexual y abuso en al-
gunos de los 100 refugios que atienden a niños mi-
grantes en 17 estados, incluidos los de Arizona.

Levian Pacheco, ex trabajador de Southwest
Key en Mesa, Arizona, fue declarado culpable de
una decena de cargos de abuso sexual a menores,
cometidos contra ocho adolescentes de un albergue
durante un periodo de casi un año. El hombre fue
contratado sin una verificación de antecedentes.

Arizona investigó todas los albergues de Southwest Key en esta entidad, después
de que se recibieron reportes de abusos sexuales.

“La falta de capacidad de Southwest
Key para entregar un informe sobre las
protecciones críticas que estos niños
tienen contra delincuentes peligrosos
demuestra una total indiferencia por la

ley de Arizona”, dijo Cara Christ,
directora del Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona 

El datoPor casos de abuso sexuales

Arizona cerraría albergues
para menores migrantes 

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, criticó ayer jueves al
Congreso, liderado por los republi-
canos por no incluir en el plan de pre-
supuesto recursos para la construc-
ción de un muro fronterizo, en mo-
mentos que los legisladores impulsan
el proyecto de gasto antes de que fi-
nalice el año fiscal este mes.

En una publicación en Twitter,
Trump calificó el proyecto de pre-
supuesto como “ridículo” por no
incluir el dinero para costear su pro-
puesta de construir un muro a lo
largo de la frontera sur del país y
culpó a los demócratas por blo-
quearlo, instando a sus colegas re-
publicanos a “ponerse duros”.

El Senado estadounidense aprobó
el martes un paquete de gasto masivo
que incluyó una provisión para finan-

ciar al gobierno federal hasta el 7 de
diciembre, en un esfuerzo por evitar
la paralización del gobierno cuando
el actual plan de financiamiento acabe
el 30 de septiembre.

Esta medida da a los legisladores
más tiempo para finalizar sus planes
para el proyecto de gasto del próximo
año y evita enfadar a los votantes que
podrían quedar sin los servicios de
las agencias federales semanas antes
de las elecciones legislativas de mitad
de período del 6 de noviembre.

La ley de gastos también debe
pasar por la Cámara de Represen-
tantes antes de que Trump pueda
promulgarla. Trump ha amenazado
anteriormente con dejar que el go-
bierno paralice el 1 de octubre si
no obtiene dinero para el muro fron-
terizo con México.

En plan de presupuesto

Trump critica a Congreso por no incluir dinero para muro 

Problemas con los controles de antecedentes de los empleados

Donald Trump, calificó el
proyecto de presupuesto
como “ridículo” por no incluir
dinero para costear su pro-
puesta de un muro.
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Texto y foto: Arturo Arellano 

“Extraño pero verdadero” es
una película del realizador Mi-
chel Lipkes, y que bien hace
honor a su nombre, pues se trata
de una historia bastante peculiar
sobre cuatro personajes a bordo
de un camión de basura, pero
que el director ha logrado plas-
mar de una manera auténtica,
haciendo de la cinta una pro-
puesta de cine real y original.

La cinta llega a las salas de
cine mexicanas este 21 de sep-
tiembre con 18 dignas y deco-
rosas copias, haciendo su lucha
por exhibirse en medio de la
marea de cine comercial, ac-
tualmente en cartelera. 

En conferencia de prensa
con los actores Itzel Sarmientos,
Kristyan Ferrer, Galo Durán,
Luis Enrique Parra y el director

de la cinta Michel Lipkes, ce-
lebraron la oportunidad de po-
der contar una historia de las
muchas que ocurren en las ca-
lles mexicanas y sobre todo en-
focada a un sector pocas veces
expuesto como lo es el de los
trabajadores de limpia, en este
caso cuatro personajes a bordo
de un camión de basura, que
diariamente limpian exhausti-
vamente calles de la ciudad.

Lipkes dijo: “es uno de los
trabajos más menospreciados
de entre todos los oficios exis-
tentes, y a la vez uno de los más
importantes, pero que no valo-
ramos. Generalmente estas per-
sonas tienen sueldos muy bajos
y están expuestos a muchas co-
sas, desde enfermedades hasta
los peligros de las calles. Sin
embargo, en esta película no
nos enfocamos en lo anterior,

sino en una historia que podría
suceder comúnmente, habla-
mos de amor, queremos que la
gente vea que todos tenemos
los mismos sentimientos y pro-
blemas, así como la misma vul-
nerabilidad ante la maldad”.

En tanto, Luis Enrique Parra
declaró: “es triste ver cómo vi-
ven este tipo de personas, cuan-
do uno es actor tu tarea al en-
frentar un personaje es justa-
mente crear empatía con él y
¿Cómo se hace esto?, pues
acercándose a alguien y obser-
vando mucho a quienes cum-
plan con esas características.
En este caso convivimos con
algunos trabajadores de limpia
y nos dimos cuenta de que son
personas de muy bajos recur-
sos, pero que tienen ganas de
salir adelante”. Añade en ese
mismo tenor que “algo que me
llamó mucho la atención es que
nadie habla con ellos, los ven
como basura, literalmente como
trabajan la basura, la gente los
ve como basura y eso está muy
mal, muchas veces les dan dos
o tres pesos como propina por
llevarse la basura, lo más que
les dan son veinte pesos y eso
muy rara la vez, de modo que
también ojalá la gente se per-
cate de que no debemos tratar-
los así, siempre se les da lo que
nos sobra, cuando deberíamos
darles una mejor propina, por
no permitir que vivamos entre
la basura”.

La película llega a las
pantallas de cine este 21 de
septiembre.

En conferencia de prensa con los actores Itzel Sarmientos, Kristyan Ferrer, Galo Durán,
Luis Enrique Parra y el director de la cinta, Michel Lipkes, celebraron la oportunidad de
poder contar una historia de las muchas que ocurren en las calles mexicanas y sobre todo
enfocada a un sector pocas veces expuesto, como lo es el de los trabajadores de limpia.

Un cine “Extraño
pero verdadero” 
*** La película llega a las
pantallas este 21 de
septiembre, con una
historia extraña, pero real
sobre el amor y la maldad
en las calles mexicanas



Por Asael Grande

¡Para ti, querida 
y adorada prima!

Nacida un 29 de agosto de 1987,
en un orfanatorio de la zona de
La Viga, en la Ciudad de Méxi-
co, quien esto escribe, conoció
por vez primera a mi primera
prima-hermana materna; fue ahí

donde la amé a más no poder,
hasta que la vida la vio crecer, y
cumplir su primer año de edad,
su segundo, su tercer año de vi-
da, cuando convivíamos con la
abuela en la bella ciudad de Mo-
relia, y en el pueblo de Tejaro,
Michoacán. 
Solía venir a mi casa, a jugar, y
a que la amáramos más en la fa-
milia!

La vida misma separó nues-
tros caminos, y hace dos años,
al encender el televisor, vi a  la
primera mujer mexicana en la
historia en lograr un título mun-
dial de peso completo, del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB),
que ostenta con orgullo desde
2016: era ella, mi prima hermo-
sa: Alejandra Jiménez Ayala,
mejor conocida en el ambiente
pugilista, como “Tigre” Jiménez;
no pude más que llorar!

Con un total de 10 ganadas,
8 knock-out, “Tigre” Jiménez,
peleará este próximo 22 de sep-
tiembre en Cancún, Quintana
Roo, para el duelo que sostendrá,
como parte del respaldo de la

papeleta de los tradicionales “Sá-
bados de Box” en la Oasis Arena
del paraíso maya, y que se trans-
mitirá a través de Televisa De-
portes.

-Regresas al cuadrilátero este

próximo sábado 22 de sep-

tiembre. ¿Qué categoría y peso

enfrentas ahora?

“La última pelea que tuve
fue en abril,  y fue contra Iraís
Hernández, y ya fue en peso su-
per medio, ahorita ya estoy en
esa división, 76 kilos”.

-¿En cuál gimnasio entrenas,

y quién es ahora tu brazo de-

recho en tus entrenamientos?

“Estoy en dos gimnasios, en
preparación física, y de box, aquí
en Cancún; mi entrenador en
preparación física, se llama Vi-
cente Fernández, y en el gimna-
sio que estoy se llama Semper
Fidelis, es muy pequeño, pero
muy completo, porque tiene at-
letas de alto rendimiento de di-
ferentes categorías, como fitness,
MMA, hay boexeadores, y gente
que solamente hace ejercicio por
cuestión de salud, o de diversión;
Vicente Fernández maneja un
sistema nuevo, bastante atractivo,
con resultados increíbles, que se
llama HMX System; de box,  es-
toy de la mano de Samuel Uribe,
que es un entrenador de boxea-

dores profesionales en Cancún”.
-¿Te gustaría pelear en Europa

o en Estados Unidos? Enfren-

tarías a la belga Famke Her-

mans, la serbia Ema Kozin y la

británica Savannah Marshal?

“La intención que tengo es sa-
lir al extranjero, el nombre de la
rival es lo de menos, obviamente
tengo entre manos poder pelear
contra Claressa Shields, una es-
tadounidense que tiene el cam-
peonato mundial de super medio,
es a la que estamos echando el
ojo para abrirnos paso hacia allá”.

-¿Por qué el sobrenombre de

“Tigre”?

“El tigre tiene un significado
increíble en diversas culturas,
desde el poder, fuerza, sabiduría,
temor, y se me hace un animal
majestuoso, ajestuoso, tú ves un
tigre, y es imponente, eso es lo
que a mí me gustó; además, yo
comencé en la división más gran-
de que es peso completo, y el ti-
gre es el felino más grande que
hay; el box llegó a mi vida nada
más porque quería bajar de peso,
yo pesaba 142 kilos, y me sentía
bastante mal, y comencé a entre-
nar, y desde el primer día me di-
jeron que tenía aptitudes, y desde
el primer día me enamoré del
box y empecé hacerlo de manera
constante, hasta que decidí ha-
cerlo de manera profesional”.

Será este sábado 22 de sep-
tiembre, en la que Alejandra “Ti-
gre” Jiménez, enfrente a la so-
norense Katheryne Mendiola,
“una chica que trae mucha ca-
rrera amateur, incluso olímpica
y panamericana, creo que será
una muy buena pelea, estoy muy
contenta, anímicamente, boxís-
ticamente, me siento en mi me-
jor momento en toda mi carre-
ra”, finalizó, Alejandra “Tigre”
Jiménez.

Fue en el Oasis Hotel Com-
plex de Cancún, cuando “Tigre”
Jiménez, subió al cuadrilátero,
por vez primera, un 11 de octu-
bre de 2014, en su debut profe-
sional, ante Claudia Ramírez,
en lo que sería el inicio de su
historia boxística, que se sigue
escribiendo con creces. 

Ella es mi prima hermosa!
Te quiero mucho, Alejandrita
“Tigre” Jiménez.

La cartelera para este próxi-
mo sábado 22 de septiembre, es-
tá encabezada por el duelo de tí-
tulo mundial entre la mexiquen-
se Esmeralda ‘La Joya’ Moreno
quien arriesga la faja minimosca
WBC frente a la local Yesenia
‘La Niña’ Gómez; además de la
participación del espectacular
norteamericano Diego “Fuego’
Magdaleno y el invicto noquea-
dor argentino Nicolás “Bam
Bam” Masseroni.
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La garra de Alejandra
“Tigre” Jiménez, regresa
en peso super medio
*** Con un total de 10 ganadas, 8 por knock-
out, peleará este próximo 22 de septiembre en
Cancún, Quintana Roo, para el duelo que
sostendrá, como parte del respaldo de la
papeleta de los tradicionales “Sábados de Box”
en la Oasis Arena del paraíso maya, y que se
transmitirá a través de Televisa Deportes

La primer mujer mexicana en la historia en lograr un título mundial de peso completo, del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que ostenta con orgullo desde 2016. 

“El box llegó a mi vida nada más porque quería bajar de peso, yo pesaba 142 kilos, y me
sentía bastante mal, y comencé a entrenar, y desde el primer día me dijeron que tenía aptitudes,
y desde el primer día me enamoré del box y empecé hacerlo de manera constante, hasta que
decidí hacerlo de manera profesional”, señala en entrevista, Alejandra “Tigre” Jiménez.

Fue en el Oasis Hotel Complex de Cancún,
cuando “Tigre” Jiménez, subió al cuadrilátero, por
vez primera, un 11 de octubre de 2014, en su
debut profesional, ante Claudia Ramírez, en lo
que sería el inicio de su historia boxística, que se
sigue escribiendo
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Por Arturo Arellano 

Santiago Arroyo es un cantante
de música ranchera que se en-
cuentra lanzando su nuevo sen-
cillo “Yo soy aquel”, un tema
grabado con mariachi por pri-
mera vez y cover del que se hi-
ciera famoso Raphael en la dé-
cada de los 60s. Enamorado de
la lírica de este clásico de la mú-
sica hispana, el intérprete decidió
hacer una versión especial para
los amantes del mariachi y pre-
sentarla a un nuevo público. En
la producción del sencillo, el
cantante contó nuevamente con
la producción de Chucho y Fa-
bián Rincón, famosos por traba-
jar con Vicente y Alejandro Fer-
nández, Chavela Vargas, Joan
Sebastián, entre otros.

En entrevista con DIARIO

IMAGEN, el cantante refiere
que “estamos lanzando una can-
ción que no se ha grabado en
mariachi antes, de hecho creo
que ninguna canción de Raphael
se ha grabado en ranchero. La
idea nació de una vez que estuve
cantando temas de Raphael en
la sala de mi casa con algunos
amigos y me propusieron grabar
algo de él. A Chucho Rincón que

es mi productor le gustó la idea
ya que Raphael es un gran intér-
prete, de los máximos represen-
tantes de la música hispana. Sus
canciones son muy profundas y
esta no es la excepción. Así es-
tábamos de acuerdo en que esto
amerita vocalmente mucho e in-
terpretativamente más. Todos los
éxitos de Raphael son canciones
demandantes y adicional a esto
llevarla al mariachi se vuelve
más complicado, pero me parece
que quedo muy bien”.

Describe que “el productor
le hizo cambios en el acomodo
de la canción, el arreglo es di-
ferente, porque en la original no
hay intermedio musical, va ver-
so tras verso y aquí empezamos
con el verso y después del se-
gundo coro, antes del final, entra
un solo de trompeta, lo cual hace
del tema ya en sí algo muy di-
ferente pero respetando la esen-
cia del original”. 

Añade en el tema de los dis-
cos que  “La industria musical
ha cambiado mucho, de modo
que este sencillo forma parte de
un EP con cuatro rancheras más,
dos covers y dos inéditas, no
descarto alguna vez volver a can-
tar temas de Raphael o un artista

que nos apasione del ayer lle-
vándole al mariachi, pero por el
momento solo será este tema.
Este es mi tercer disco, en los
otros principalmente eran can-
ciones inéditas, pero como so-
mos una propuesta musical re-
lativamente nueva, tener covers
nos ayuda a llegar a la gente con
canciones que ya conocen y que
le tengan cierto aprecio. Ahora
es combinar entre cosas nuevas
y covers, pero que nunca se ha-
bían grabado en mariachi”.

Destaca que si bien “Yo soy
aquel” ya ha sido lanzada, aún
esperarán para hacérsela llegar
a Raphael “Le vamos a hacer lle-
gar la canción a Raphael, pero
queremos que madure el paste-
lito para entonces buscar que la
conozca y nos dé si Dios quiere
su opinión, nos hemos esforzado
mucho en hacer un buen tributo,
porque no solo es hacer la can-
ción en mariachi, sin pensar en
rendirle homenaje al gran Divo
de Linares”. 

El pasado 15 de septiembre,
Santiago Arroyo se presentó en
Tepotzotlán, en el marco de las
fiestas patrias, mientras que  el
próximo 8 de octubre lo hará en
Cuautitlán. 
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Texto y foto: Asael Grande

La cantante y compositora ar-
gentina Daniela Spalla, presen-
tó en  nuestro país su segundo
álbum de estudio: “Camas se-
paradas”, material discográfico
que fue grabado en la Ciudad
de México, y está impregnado
de las vivencias que ha tenido
en esta ciudad, donde reside
desde hace cinco años.

Es un disco que explora el
desencuentro amoroso, y busca
la belleza en la nostalgia; ins-
pirado por el pop latinoameri-
cano de los años 70’ del siglo
XX, fue producido por Adán
Jodorowsky; su instrumenta-
ción clásica y austera deja es-
pacio para que las historias y

el sentimiento se conviertan en
protagonistas: “Camas separa-
das es un disco que empecé a
escribir en el 2015, y descubrí
una nueva veta como compo-
sitora, Alejandro Jodorowsky
fue el productor del disco, me
gustó mucho lo que le trajo a
mi propuesta, a mi manera de
cantar, incluso, a lo que yo no
me hubiera entregado en otro
momento, estuve un poco más
segura de mi esencia, Adán su-
mó cosas”, dijo Spalla en con-
ferencia de prensa.

“Camas separadas” incluye
10 temas destacando una cola-
boración con el artista español
Carlos Sadness, en Viaje a la
Luna), será presentado en el
Lunario del Auditorio Nacional

el 30 de noviembre, en un con-
cierto muy especial: “las can-
ciones del disco salieron como
una exploración, nacieron en
un momento de un cambio
muy grande, después de una
ruptura amorosa, era identifi-
carme yo misma, en esta nueva
vida, porque, cuando una está
en una relación, en un vinculo,
en un entorno, en un país, se
identifica con muchas cosas,
entonces volví a encontrar mi
esencia, y este disco me acom-
pañó en esa búsqueda, en ese
descubrimiento de lo que era
yo, en una nueva vida, ya sin
un vinculo amoroso”.

Pinamar es el más reciente
sencillo del disco “Camas se-
paradas”, en donde Daniela
Spalla entrega una canción po-
derosa musicalmente, apunta-
lada en un video colorido, ale-
gre, nostálgico. Es una historia
de verano, donde el mar y el
sol intenso aceleran las emo-
ciones de un romance con ca-
ducidad inevitable; una historia
en secreto, alejada de la reali-
dad, y condenada a permanecer
inmaculada, por siempre en el
recuerdo: “los mexicanos están
muy abiertos a encontrar sus
sentimientos, y las canciones
de mi disco son muy sentimen-
tales; el sencillo fue escrito
mientras me debatía entre ir a
ver el concierto de unos amigos
y quedarme a escribir en mi ca-
sa; me llegó rápido, frente al
espejo, cuando me peinaba; con
la tarea de composición casi re-
suelta, fui al concierto de mis
amigos, y mientras ellos pro-
baron sonido, me fui por unos
burritos a comer, y terminar la
letra”, agregó Spalla.

Las canciones de “Camas
separadas” son: Estábamos tan
bien, Vete de una vez, Insomnio,
Costa Rica, Trasatlántico, Pi-
namar, Los de siempre, Volve-
rás, Canción decente, Viaje a
la Luna (feat.Carlos Sadness).
Daniela se presentará en el Lu-
nario del Auditorio Nacional el
próximo 30 de noviembre en
un show para todas las edades.

“Yo soy aquel” mariachi:
Santiago Arroyo
***El intérprete lanza el tema en un género jamás
antes grabado, como un homenaje a Raphael

Daniela Spalla
presentó a sus
fans, “Camas
separadas”
*** Ofrecerá concierto el
próximo 30 de noviembre
en el Lunario del Auditorio

“Santiago Arroyo”: La canción forma parte de un EP de cuatro temas rancheros, mismos que
el artista pretende mostrar al Divo de Linares a su debido momento.

Daniela Spalla presentó en
nuestro país su segundo ál-
bum de estudio: “Camas se-
paradas”, material discográ-
fico que fue grabado en la
Ciudad de México, y está im-
pregnado de las vivencias
que ha tenido en esta ciu-
dad, donde reside desde ha-
ce cinco años.
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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

Posible que necesites pensar más profundamente en las
relaciones que mantienes.

Será mejor que pienses un poquito antes de hablar y que
aclares tus pensamientos.

Día perfecto para las actividades relacionadas con la
lectura, la escritura o el estudio.

En el ámbito laboral deberías tratar de innovar en el método
de trabajo.

Deberías tener cuidado con el dinero, porque podrías
perderlo. Realiza un deporte.

Organiza bien tus actividades para superar los
inconvenientes que se te presenten.

Hoy podrá ser un día de logros y prosperidad, de recepción
de dinero.

Tendrás cierto control sobre cualquier influencia externa
negativa. Gozas de salud.

En el plano social disfrutarás de unas relaciones muy
fluidas y enriquecedoras.

Contarás hoy con mucha habilidad administrativa y
financiera. Suerte con el 8.

Será un día para descansar, para relajarte y para salir a
divertirte con tus amistades.

Si ahora te sientes mal anímicamente, piensa que vendrán
tiempos mejores.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1912.- Nace el dibujante estadunidense Chuck Jones, creador de
personajes de la Warner Brothers como “Bugs Bunny”, “Elmer
Fudd”, “Correcaminos” y “Porky”. Trabaja en más de 300 películas
animadas en más de 60 años de carrera. Gana el premio Oscar en
tres ocasiones por diferentes filmes. Muere el 22 de febrero de 2002.

*** Es importante controlar los
horarios de comidas y de sueño,
ya que las alteraciones de los
mismos pueden producir ataques
de migraña.

*** El estrés desencadena
la migraña, por lo que se acon-
seja evitarlo, en la medida de lo
posible.

*** Se debe intentar no to-

mar cafeína, alcohol y realizar
una actividad física regular. En
el caso de que existieran conco-
mitantemente patologías como
la ansiedad o la depresión, deben
tratarse convenientemente.

*** El estrés desencadena
la migraña, por lo que se acon-
seja evitarlo, en la medida de
lo posible.

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para prevenir 
la migraña
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El tyet. Amuleto relacionado
con la fertilidad y se coloca
sobre la garganta o el pecho.

Solución
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El dato
Las escuadras ponían sus 

mejores jugadores dentro del
terreno de juego, para lograr alzar
la copa, pero fue el equipo de Porto
en abrir primero el marcador con
un zurdazo de larga distancia.

Le gana al Porto en tiempos extra

A dos minutos del final, marcó el gol que lo coronaría
Cozumel.– La final del torneo de futbol
7 en la Unidad Soccer Life, dio inicio
cuando Prodecasa y Porto se vieran las
caras, luego de 20 jornadas jugadas y
Prodecasa levanta el trofeo de campeón.

Las escuadras ponían sus mejores
jugadores dentro del terreno de jue-
go, para lograr alzar la copa, pero fue
el equipo de Porto en abrir primero
el marcador con un zurdazo de larga
distancia.

Prodecasa respondía con un re-
mate dentro del área para poner el
empate en el marcador, Porto respon-
día con una pena máxima para tomar
ventaja y así terminaba la primera
parte de la gran final.

Con la ventaja en el marcador, Porto
aseguraba su defensa, dejando solo a
un jugador adelante, pero Prodecasa no
se daba por vencido, buscaba la manera
de emparejar el encuentro; sus esfuerzos
rendían frutos y conseguían el empate
y se iban a tiempos extras.

Comenzaron los tiempos extras y a
dos minutos del final Prodecasa mar-
caba el gol del campeonato ante una
gran jugada y así conseguían ser los má-
ximos campeones de futbol 7.

Viernes 21 de septiembre de 2018

Prodecasa, campeón de
la liga de futbol 7 varonil

Este es el equipo Prodecasa, que alcanzó el campeonato del torneo de futbol 7, después de 20 jornadas disputadas.

En el domo de San Juan

José María Morelos.- En emocionante par-

tido, Santa Gertrudis vence a Dos Aguadas,

al imponerse en tres sets en el torneo de vo-

leibol, que se lleva a cabo en el domo San

Juan, en este municipio. 

Con grandes jugadas y reacciones feli-

nas, se realizó el encuentro entre Santa Ger-

trudis y Dos Aguadas, donde tuvo como ga-

nador a la afición, ya que disfrutaron de un

gran partido.

Con este encuentro, Santa Gertrudis su-

ma una victoria más, avanzando firme en

dicho torneo, mientras que de Dos Aguadas

es su tercer descalabro al hilo en la cuarta

jornada.

En otro partido Club Magisterio enfrentó

a Colegio de Bachilleres, quienes bajo la tu-

tela del profesor Sergio Santos Chan, demos-

traron garra y buenos reflejos, al intentar

controlar los embates del equipo contrario. 

Pese a tener una base de jóvenes, Ba-

chilleres fue derrotado en dos sets ante

los experimentados jugadores del Magis-

terio, que alcanzaron con esta victoria su

tercero al hilo manteniéndose entre los

primeros lugares.

Con una base de profesores, el equipo

de Magisterio alcanza su tercera victoria

en un partido, donde realizó rotación de

todos sus jugadores para dar actividad a

todos y llegar bien preparados a sus si-

guientes encuentros.

Cada día se suma más afición a estos en-

cuentros deportivos organizados por la so-

ciedad civil y en lo único que participa el

ayuntamiento es en permitir que se realicen

estos partidos en los domos de las comuni-

dades participantes, ya que el torneo es de

ida y vuelta, es decir, participan como visi-

tantes o como locales, según sea el caso.

Santa Gertrudis gana a Dos Aguadas en voleibol varonil

El equipo Santa Gertrudis vence a Dos Aguadas en tres sets en el torneo de
voleibol, en el domo San Juan.
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Cozumel.- Se contó con la participación de cinco depor-
tistas en Paralimpiada Nacional 2018, que tuvo como
sede el estado de Colima, los cuales destacaron entre los
mejores en las competencias.

Los cozumeleños Manuel Pacheco Alamilla, Marcos
Kuh, Pedro Celis Perez, Naralia Pérez y Michelle Pech
Chi, fueron los que representaron al municipio de Co-
zumel y al estado de Quintana Roo, donde los resultados
fueron positivos, ya que fueron la primera vez que par-
ticipaban.

Es de destacar que los atletas de Cozumel que parti-
ciparon en la máxima justa deportiva se colocaron dentro
de los mejores de la República; tal es el caso de Marcos
Kuh Canché, quien en la paranaatación compitió en dos
pruebas, colocándose en el lugar 10, mientras que Mi-
chelle Pech logró estar en el 8 en pruebas de velocidad.

De la misma manera, uno de los para-atletas con fu-
turo es Pedro Pablo Celis, quien en la prueba de impulso
de bala se colocó en la quinta posición, también en im-
pulso de bala la futura promesa del para-atletismo es Na-
talia Pérez Canul, quien destacó en tercer lugar.

Primera vez que compiten

El dato
Señaló que están confiados 

en salir de la mala racha cuando
enfrenten este viernes a las 10:00
horas a las Águilas del América
Premier, quienes serán el escalón
hacia los triunfos que espera 

la afición chetumaleña.

Que ya hay acoplamiento

La escuadra de Chetumal está decidida a cortar la mala racha 

Cinco cozumeleños participaron en Paralimpiada Nacional

Chetumal.- José Luis Carrillo Ro-
mero, zaguero de Yalmakán FC, de-
claró que el equipo está trabajando
al 100%, pese a la racha negativa de
las primeras cuatro jornadas, en las
que sólo han rescatado un punto de
12 en disputa.

Señaló que están confiados en sa-
lir de la mala racha cuando enfrenten
este viernes a las 10:00 horas a las
Águilas del América Premier, quienes
serán el escalón hacia los triunfos que
espera la afición chetumaleña.

Como se recordará, los Chac
Mool vienen de perder con Inter Pla-
ya y los Freseros del Irapuato en la
Liga Premier.

“El jefe de la defensa” sabe que
falla la definición adelante, lo que
ha provocado que se trabaje más en
ese aspecto e indicó que en la semana
se han hecho trabajos fuertes y re-
alizaron acciones de definición pen-
sando en el partido, para que en cada
oportunidad que se tenga se aprove-
che para marcar goles y atrás defi-
nitivamente mantener el cero.

Carrillo dijo que la defensa se en-
cuentra trabajando bien, hay colegas

nuevos con los que les ha costado
adaptarse, pero conforme van pasan-
do las semanas consideró que ya es-
tán mejor acoplados para sacar un
mejor resultado.

Agregó que la competencia in-
terna por los puestos titulares es bue-
na y sana, ya que en cada posición
hay dos o tres jugadores que sin pro-
blema pueden jugar y el compañe-
rismo se ve reflejado en el terreno
de juego.

El zaguero Chac Mool afirmó
que a las Águilas del América Pre-
mier se le trata con respeto como a
todos los equipos, pero dentro de la
cancha el respeto deportivamente ha-
blando se pierde, “las Águilas no son
un equipo invencible aunque sea un
juego de visitante, pero el trabajo he-
cho en la semana nos permite estar
seguros de que la institución requiere
de un triunfo y se lo vamos a dar”.

José Luis Carrillo les aseguró a
la afición que cada uno de los juga-
dores entrega todo en la cancha y
que tarde o temprano los resultados
se van a dar y están seguros que este
viernes van a ganarle al América.

Yalmakán FC va por la
victoria sobre Aguiluchos 

El Yalmakán, equipo benjamín de la Liga Premier, se prepara para enfrentar a los Aguiluchos del América,
este viernes.

Los deportistas cozumeleños se colocaron dentro de los mejores tiempos en su categoría.
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Cancún.  -Dos presuntos sicarios ejecu-
taron a un hombre de  de 35 años de
edad, con cuatro disparos por la espalda
en la Región 510, manzana 34, lote 8,
calle 46, a un costado del restaurante
Hong Kong, hasta donde arribaron ele-
mentos de la Policía Municipal para
acordonar la zona.

De acuerdo a una de las versiones, la
víctima caminaba tranquilamente por la
calle, cuando por atrás llegaron los presun-
tos sicarios, quienes le dispararon en repe-
tidas ocasiones por la espalda.

El cuerpo del hombre quedó con al me-
nos 4 impactos de bala,  visibles, pues se
notaban la marcas de sangre en su playera.

Los presuntos responsables huyeron
hacia la calle contigua y ahí se subieron a
un vehículo para después alejarse con rum-
bo desconocido. 

Al lugar llegaron paramédicos de la
Cruz Roja que valoraron a la persona, pe-
ro esta ya no tenía signos vitales. Más tar-
de llegaron  elementos de la Policía Mi-
nisterial que se encargaron de levantar
los indicios y también el cuerpo para la
necropsia de ley.

El dato
De acuerdo a una de las

versiones, la víctima caminaba
tranquilamente por la calle,
cuando por atrás llegaron los
presuntos sicarios, quienes le

dispararon en repetidas
ocasiones por la espalda

En la Región 510, cerca del Hong Kong

Ejecutan a un hombre 
de 4 balazos por la espalda 
Caminaba tranquilo por la calle; fue blanco fácil de sus verdugos

Cancún.-Al más puro estilo

de la banda del mazazo,  un

sujeto quebró los cristales de

la sucursal del banco HSBC

en la avenida José López Por-

tillo y sustrajo una computa-

dora con su respectiva impre-

sora; sin embargo fue captu-

rado más tarde por policías

municipales.

El atraco tuvo lugar en

la madrugada, en la sucur-

sal bancaria ubicada en la

Supermanzana 60, de donde

extrajo varios objetos in-

cluida una laptop y una im-

presora.

El hecho fue reportado a

la policía, que acudió al lugar

y, tras una búsqueda de por

minutos, lograron asegurar al

sujeto que portaba los objetos

robados.

Se trtata de Humberto

“N”, de 33 años de edad, quien

quedó detenido y puesto a dis-

posición de la autoridad judi-

cial junto con su botín.

En el HSBC de la López Portillo 

El robo fue en

la madrugada,

en la sucursal

bancaria

ubicada en la

Supermanzana

60, de donde

çel delincuente

sustrajo varios

objetos.

A marrazos, rata
roba una laptop 
y una impresora 

El hombre tenía 35 años, de complexión robusta y poco cabello, de acuerdo con un reporte preliminar de la policía local. 
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Comando rafaguea el bar
La Teresita; dos muertos
Cancún.-   Un comando armado irrumpió con armas
de grueso calibre (AR-15) conocidas como cuernos
de chivo y disparó en contra del bar La Teresita en
la Región 100, con saldo trágico de dos personas
muertas, una de ellas en el interior del estableci-
miento y otra más, en el dintel de la puerta  

El ataque armado fue realizado con dos armas
de fuego, ya que los peritos de la Fiscalía General
del Estado encontraron siete casquillos, calibre
.223, que corresponden a un fusil, tipo AR-15 y
dos casquillos de una pistola, calibre 40.

De acuerdo a un reporte preliminar, uno de los
agraviados cayó sin vida en el exterior del bar Te-
resita, cerca de la puerta de entrada, en la esquina
de la avenida 127 y la calle 16, a una cuadra de dis-
tancia de la avenida principal José López Portillo.

Los agentes ministeriales encontraron el segun-
do cuerpo sin vida en el interior de bar, con varios
impactos de bala. 

La Fiscalía General del estado,  informó que
se inició la carpeta de investigación 545/ 2018
en agravió de Marcelo N y Luis N por el delito
de homicidio.

Hasta el momento ningún familiar ha acudido
a la Fiscalía General del Estado ha reclamar los
cuerpos de los occisos que fueron enviados al
Semefo.

En la Región 100

Pistoleros llevaban un fusil AR-15 y  una pistola calibre 40

El ataque armado fue realizado 
con dos armas de fuego, ya que los
peritos de la Fiscalía General del

Estado encontraron siete casquillos,
calibre .223, que corresponden a un
fusil, tipo AR-15 y dos casquillos de

una pistola, calibre 40

El dato

En la SM 73, en la Ruta 5

Con saña, matan
con arma blanca a
taxista de Cancún
Cancún. - La madrugada de este
jueves, fue salvajemente atacado
con arma blanca un taxista del Sin-
dicato Andrés Quintana Roo, quien
perdió la vida en el lugar de la
agresión.

El taxista fue asesinado  a puña-
ladas, en la avenida Miguel Hidalgo
(conocida como “Ruta 5”), en la Su-
permanzana 73 de seta ciudad.

Se presume que el ataque fue las
2 de la mañana cuando el conductor
del taxi con número económico 1000
fue atacado en el interior de su vehí-
culo, por dos delincuentes que le ro-

baron el dinero que tenía y lo apuña-
laron por la espalda, causandole la
muerte.

La Fiscalía General del Estado,
inició la carpeta de investigación
546/2018 por el delito de homicidio
en agravio de F.M.C, quien presentó
dos heridas punzocortantes en el cos-
tado derecho, una herida en la cara
lateral derecha,  y una más en la re-
gión maxilar.

Se determinó que la causa de la
muerte fue por traumatismo pene-
trante en cuello y tórax con choque
hipovulémico.

Una de las personas asesinadas quedó tirada en el interior del establecimiento y otra más, en el dintel de la puerta del bar.  

Según la propia Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se ha presentado ningún familiar
a reclamar el cuerpo, que permanece en el Semefo.
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DAMA SE DESVANECE

Chetumal.- En el cruzamiento de la calle
Camelias con la avenida José María
Morelos la dama B.A.M de 28 años, se
desvaneció y al caer se hizo una herida
en el pómulo izquierdo de 5cm y otra
en la barbilla de 4 cm por lo que tuvo
que ser trasladada al Hospital General.
La dama tenía aliento alcohólico y su-
puestamente había salido de un bar cer-
cano al lugar donde se cayó. 

ACCIDENTE CARRETERO

Siendo las 11:20 horas por medio del
número de emergencias 911 se tuvo

conocimiento de un accidente carre-
tero, el cual ocurrió en el tramo de
las curvas de Huay Pix con dirección
hacia Chetumal. 

Ahí el taxi con el número económi-
co 1652 conducido por Víctor Manuel
Salas de 49 Años de edad,  perdió el
control al tomar la curva sin la debida
precaución y alta velocidad por lo que
se subió al camellón central derribando
un señalamiento. 

Este accidente ocurrió a 15 kiló-

metros de la ciudad de Chetumal.

OTRA VEZ EN LAS CURVAS DEL DIABLO

Las peligrosas curvas fueron esce-
nario de un fuerte accidente, cuando un
camión que transportaba material para
construcción quedó fuera de la cinta as-
fáltica y se internó en la maleza. 

Fue sobre la vía federal 184 Muna-
Felipe Carillo Puerto al filo de las 7:30
de la mañana. 

Según el conductor quien se iden-
tificó como Efraín A. dijo que circulaba
sobre la carretera federal 184 en el tra-
mo Polyuc-JMM de poniente a oriente,
pero al llegar en la altura del kilómetro
153+300, por falla mecánica el eje tra-
sero de la llanta izquierda se desprendió,
lo que ocasionó que perdiera el control
de su unidad terminando el vehículo
fuera de la cinta asfáltica, lo atendió po-
licía federal y servicios de emergencia.

SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA
ADOLESCENTE EN PROCEDIMIENTO

ABREVIADO

En la etapa intermedia se llevó a cabo
la audiencia de procedimiento abrevia-
do, mediante el cual se dio por termi-
nada la carpeta administrativa 06/2018,

iniciada en contra de un adolescente por
el delito de homicidio calificado y robo
de vehículo. 

Hechos ocurridos en fecha 22 de
abril 2018 en el poblado de Huaypix.
Derivado de lo anterior fue sentenciado
a 3 años, donde se le impuso la medida
definitiva en el centro de ejecución de
medidas para adolescentes en la ciudad
de Chetumal.

Las víctimas fueron reparadas del
daño. Con relación al cuidado y pro-
tección a la intimidad que tiene todo

adolescente a que se le respeten sus da-
tos personales, tal y como lo exige el
art. 35 de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes, por eso se omite mayor infor-
mación del sentenciado.

BALAZOS EN LA MADRUGADA

Reportaron al 911 detonaciones con ar-
ma de fuego en la colonia Solidaridad.
La solicitante menciona que a las 4 de
la mañana escucharon detonaciones de
arma de fuego pero que no salió de su
domicilio porque se encontraba sola en
la calle Tepich con Naranjal,  son tres
impactos de bala que tiene su puerta. 

Breves policiacas

Chetumal.- Luego del motín ocu-
rrido en el Centro de Reinserción
Social, debido al traslado de 38
reos de alta peligrosidad a penales
federales del país, la Secretaria de
Seguridad Pública anunció que se
acabó el autogobierno. 

Lo cierto es que personal de esta
cárcel señala que solo cambió de
bando, pues es un “mal necesario”.

Los celadores y algunos ele-
mentos de vigilancia exterior del
penal confirmaron que ahora “El
Mamito”, Carlos Hernández Ra-
món, es quien se hará cargo de ser
el representante de los reos en una
nueva “comitiva”, ya que indica-
ron, el autogobierno es un “mal
necesario” que necesita el Cereso
para funcionar.

“El Mamito”, Carlos Hernán-
dez Ramón, , antes de la llegada

de Heriberto Campos Martínez,
alias “El Diablo” procedente de
Cancún,  había sido líder del auto-
gobierno y es quien retomó el con-
trol, luego de que salieron los 38
reos de alta peligrosidad que fueron
trasladados a diferentes penales fe-
derales de alta seguridad del país.

El enfrentamiento ocurrió ante
la resistencia de la “comitiva” que
encabezaba “El Diablo” y porque
de inmediato el mando contrario
comandado por “El Mamito”, se
dedicó a ayudar a los policías para
ubicar dentro de algunos túneles en
el penal a los reos que finalmente
fueron parte de los 38 trasladados.

En la conferencia de prensa la
Secretaría de Seguridad Pública
no informó la gravedad en la que
se encuentra el teniente Raúl Ta-
sinari, que recibió un impacto de

escopeta calibre 16 en la cara, en
este intenso operativo que dejó co-
mo saldo 12 heridos.

Luego de que familiares de los
reos trasladados y otros que per-
tenecían a la famosa “Comitiva”,
protestaron, pues no fueron adver-
tidos del operativo y estaban en la
zona conyugal y sufrieron diversas
vejaciones por parte de los policías
que ingresaron al penal las autori-
dades negaron los hechos, por lo
que acudieron a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado pa-
ra interponer su queja.

Personal de la Comisión de
los Derechos Humanos del Es-
tado de Quintana Roo se aperso-
nó al Cereso de Chetumal, a fin
de realizar las primeras indaga-
torias en torno a la situación que
prevalece en el lugar.

“El Mamito” releva a
“El Diablo” en Cereso

Afirman celadores en Chetumal 
Personal de la Comisión de los

Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo se apersonó al
Cereso de Chetumal, a fin de

realizar las primeras indagatorias
en torno a la situación que
prevalece en el lugar.

El dato

Señalan que el autogobierno es un “mal necesario”

Celadores y algunos elementos de vigilancia exterior del penal confirmaron
que ahora “El Mamito”, tendr´el control del Cereso.
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En la audiencia ante el juez
Brian Cogan, Balarezo destacó que
la fiscalía ha integrado al caso una
lista de más de 20 nombres de
personas asesinadas, así como

fechas de cuando aparentemente
sucedieron los crímenes

El datoEl juicio iniciará el 5 de noviembre

Fiscalía de NY vincula a
El Chapo con 20 asesinatos
Defensa pide mayor información para preparar el caso

Seguridad 29

Un automovilista se pasa el alto

Motociclista embestido por un cafre en Cozumel
Cozumel.- Un motoci-

clista fue trasladado al

hospital tras impactarse

contra un vehículo en la

avenida 65 con calle 19;

al lugar de los hechos lle-

garon los guardines del

orden para ver la mag-

nitud del accidente.

Un vehiculó tipo Ver-

sa color gris, con placas

del estado de Quintana

Roo, no respetó su alto

al querer cambiar de di-

rección y por consi-

guiente el motociclista se

impactó contra el auto-

móvil debido a que no

pudo frenar.

Con una posible

fractura en el brazo iz-

quierdo ingresó a la sala

de urgencias el motoci-

clista, luego de impac-

tarse contra un automó-

vil compacto, cuya con-

ductora invadió la vía

de preferencia al no res-

petar su alto obligatorio. 

Los peritos que lle-

garon al lugar recaba-

ron los datos del acci-

dente de ambas partes

para poder seguir con

el reglamento y sucesi-

vamente los vehículos

fueron llevados al co-

rralón.

La Fiscalía de Nueva York vinculó este
jueves a Joaquín “El Chapo” Guzmán con
al menos 20 asesinatos de personas ya iden-
tificadas ante su defensa legal, que pidió
mayor información sobre los hechos para
preparar el caso de manera adecuada.

En una audiencia preliminar celebra-
da este jueves en la corte del distrito este
de Nueva York, con sede en Brooklyn,
uno de los abogados de Guzmán, Eduar-
do Balarezo, solicitó a la fiscalía mayor
información, pese a que ninguno de los
17 cargos que enfrenta el acusado está
relacionado con actos de violencia.

En la audiencia ante el juez Brian Co-
gan, Balarezo destacó que la fiscalía ha
integrado al caso una lista de más de 20
nombres de personas asesinadas, así como
fechas de cuando aparentemente sucedie-
ron los crímenes. Dijo que dicha informa-
ción no le sirve para armar la defensa ni
para refutar esos alegatos, por lo que so-
licitó más datos a la fiscalía. El juicio está
programado para iniciar el próximo 5 de
noviembre con la selección del jurado.

Juez descarta aplazar  juicio 

El juez de Estados Unidos que está al
frente del caso contra Joaquín “El Cha-

po” Guzmán Loera, descartó de forma
definitiva un nuevo aplazamiento de la
fecha de inicio del juicio, por lo que el
capo sinaloense se enfrentará a la Corte
a partir del 5 de noviembre.

La reciente entrada de Jeffrey Li-
chtman, un abogado reconocido por su
defensa de capos mafiosos de Nueva
York, sirvió a la defensa de excusa para

solicitar que se postergara dos meses,
hasta el año que viene.

Lichtman, que debutaba en el asien-
to de la defensa, se escudó en que no
tenía tiempo para revisar los centenares
de miles de documentos probatorios.
La petición no ablandó al juez Brian
Cogan, quien recordó que “El Chapo”
tiene un equipo defensor, integrado por

Eduardo Balarezo y William Purpura,
desde hace meses. La audiencia de este
jueves estuvo marcada por la presencia
de la esposa de “El Chapo”, Emma Co-
ronel. No la acompañaron las gemelas
Emaly y María Joaquina en esta oca-
sión. Los esposos se saludaron y mira-
ron permanentemente, único momento
que coinciden desde la extradición de

“El Chapo” a Estados Unidos, ya que
les tienen prohibidas las visitas.

La vista judicial sirvió para marcar
el calendario de aquí en adelante. La
próxima cita en la corte de Brooklyn
será el 10 de octubre, en la que se prevé
sea la penúltima antes del juicio.

Jeffrey Lichtman

Un experimentado abogado penal es-
tadounidense, Jeffrey Lichtman, retornó
al equipo que defiende al narcotrafi-
cante, aunque su rol será limitado por-
que representó o aún representa a cuatro
potenciales testigos del juicio.

Lichtman, conocido por salvar de la
cárcel en 2005 al exmafioso John Gotti
Junior, fue autorizado por el juez Brian
Cogan de la corte federal de Brooklyn a
participar en la defensa de “El Chapo”,
extraditado en enero de 2017 a Estados
Unidos y considerado uno de los mayores
traficantes de droga de la historia. Pero
el juez advirtió que Lichtman no podrá
contrainterrogar a esos cuatro potenciales
testigos de la fiscalía, ni usar o transmitir
información de esos cuatro casos que
pueda ser útil para la defensa de “El Cha-
po” a los otros abogados del jefe narco.

En audiencia preliminar, la Fiscalía de Nueva York vinculó a Joaquín “El Chapo” Guzmán con al
menos 20 asesinatos.

Un automovilista que se pasó el alto en la avenida 65 y calle 19 embistió a un motociclista.
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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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Jairo: no pienso

SUICIDARME
El joven que propinó una golpiza a su compañera del 
Cecyte se encuentra resguardado, ante amenazas >5


