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La diputada federal Patricia Palma,
juró por el osito Bimbo, que el direc-
tor del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo, Rogelio Jiménez Pons,
se comprometió a que se adecuará
el trazo para que se integre a Chetu-
mal en la lista de los lugares donde
existirá una estación del Tren Maya.

La estación se prevé que se ubi-
que en la comunidad de Santa Elena,
a un costado del Río Hondo, en la
frontera con Belice. Aunque, con
optimismo, Patricia Palma aseguró
que se propusieron otros puntos, co-
mo la zona cañera, que es un lugar
de transporte de carga.

El trazo del Tren Maya contem-
plaba 15 estaciones, la más cercana
a Chetumal estaba en el municipio
vecino de Bacalar, de donde la vía
conectaba con Escárcega, a través
de la reserva de la biosfera de Ca-
lakmul. Sin embargo, en junio se
anunció la reducción de la longitud
del trazo del proyecto, de manera
que conecte a Valladolid con Cobá
y no con Cancún, como original-
mente se planteó.

Esta modificación de la vía se re-
alizó, según Fonatur, para disminuir
el costo del proyecto, unos 55 kiló-
metros, que representan un ahorro
de más de 260 millones de dólares.

QUINTANA ROO
TENDRÁ EL MAYOR

NÚMERO DE ESTACIONES

Fue a mediados de julio pasado
cuando el gobernador Carlos Joa-
quín González reveló las negocia-
ciones con Fonatur para la inclusión
de Chetumal, lo que traería nuevas
inversiones, mayor movimiento de
bienes y personas provenientes de
otras ciudades de Quintana Roo,
Campeche, Yucatán, Tabasco, Chia-
pas, incluso, al ser la capital del es-
tado una ciudad fronteriza, también
atraería a mayor número de centroa-
mericanos que quieran vivir la ex-
periencia del viaje.

El trazo del proyecto original con-

templaba estaciones en Cancún,
Puerto Morelos, Playa del Carmen,
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Ba-
calar, a las que se sumará una para
la capital, una en Cobá y una más en
Cancún, la cual está en espera del te-
rreno adecuado para su construcción.

En lugares como Tulum y Baca-
lar, los costos de la tierra se elevaron,

más cuando Fonatur reveló que las
estaciones del Tren Maya estable-
cerán un área de urbanización nue-
va, con servicios públicos y embe-
llecido en sus alrededores.

PROMESAS VAN Y VIENEN

En Chetumal, según lo dicho en ju-
lio por Carlos Joaquín, la estación
se construiría atrás del aeropuerto,
por lo que el área adquirirá plusvalía
y gran actividad económica. Lo que
representará un gran cambio para
todo el municipio.

Sin embargo, el gobierno federal
ya le hizo promesas a Chetumal que,
hasta ahora, no ha cumplido de la
manera que se planeó, por ejemplo,
la descentralización de la Secretaría
de Turismo federal, con lo que se
aseguró se impulsaría la economía
local, sin embargo, sólo siete traba-
jadores de una subdirección se ubi-
caron en Chetumal y no pasó nada,
al menos que causara un gran im-
pacto económico

FRANCISCO LÓPEZ MENA,
NUEVO RECTOR DE LA

UQROO
El gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, en compañía del Consejo

Académico de la Universidad de
Quintana Roo, tomó protesta al nue-
vo rector, Francisco López Mena,
quien anunció que se buscarán
acuerdos para cambiar “lo que no
estuvo bien hecho”.

Por su parte, el Ejecutivo estatal
consideró que la experiencia y co-
nocimiento del ex secretario de Go-

bierno generará beneficios para la
máxima casa de estudios.

Joaquín González, luego de fe-
licitar al nuevo rector, agradeció
el esfuerzo de la comunidad uni-
versitaria y confió en que los do-
centes se sumen al reto de brindar
una educación de calidad en una
entidad que crece con empleo, pero
necesita estudiantes con más y me-
jores herramientas para crecer y
desarrollarse.

López Mena explicó que los es-
tudiantes serán la base de todas las
acciones y gestiones de su rectorado
y aseguró que no sólo garantizará
la expresión de las ideas, sino que
también será el espacio donde pue-
dan potencializar las destrezas ar-
tísticas, culturales y deportivas.

Dijo que su propósito está basa-
do en el concepto de transformación
con responsabilidad para ampliar la
calidad educativa con competitivi-
dad y excelencia.

“La experiencia a lo largo de mi
trayectoria en el ámbito público me
dejó la enseñanza de que las univer-
sidades deben ser estratégicas áreas
para el desarrollo del estado”.

Se requiere un gran acuerdo en el
que autoridades, docentes, adminis-

trativos y nuestro mayor valor agre-
gado, la comunidad estudiantil, asu-
mamos con total profesionalismo
nuestro rol en la universidad. Ello im-
plica que lo que no estuvo debida-
mente bien hecho, se cambiará, y lo
que se haya construido sobre cimien-
tos sólidos, crecerá y se consolidará.

”Debemos explorar, bajo un es-

quema riguroso, objetivo y abierto,
la posibilidad de mejorar el modelo
educativo que se implementa en la
universidad.  Adecuarlo y actuali-
zarlo de tal manera que nos permita
transitar de un esquema rígido hacia
uno flexible, que ponga en el centro
de su quehacer al estudiante y su
aprendizaje”.

RESULTADOS DE LA PASADA
ADMINISTRACIÓN DE LA

UQROO
Antes, el presidente de la Junta Di-
rectiva, Juan Xacur Maiza, al dirigir
su mensaje, brindó un reconocimien-
to al su antecesor: Ángel Rivero Pa-
lomo, por los resultados alcanzados
en su gestión como rector, entre los
cuales mencionó la continuación de
la biblioteca de Playa del Carmen,
la Unidad Académica Cancún, la pis-
ta de tartán, la Casa del Universitario
Indígena, haber consolidado el pres-
tigio nacional de la UQROO con el
94.17% de calidad de los programas
educativos y haber posicionado a la
institución entre las primeras 10 de
un total de 730 con mayor recono-
cimiento por el porcentaje de su
planta académica con reconocimien-
to nacional de “Perfil deseable” del

Programa para el Desarrollo del Pro-
fesorado, entre otros.

EXPERIENCIA Y COMPROMISO
DE LÓPEZ MENA

Con Maestría en Educación por la
Universidad Tec Milenio, Francisco
Xavier López Mena, de 66 años, na-
ció en Mérida, Yucatán; tiene amplia
trayectoria en el sector público y
empresarial, se desempeñó como
diplomático, destacando en el ejer-
cicio profesional como notario pú-
blico número 7 en la ciudad de Can-
cún, desde 1981.

En el sector privado ha sido pre-
sidente de la Coparmex de Cancún,
consejero de los bancos Bancomer,
Banamex, Comermex, Somex, y pre-
sidió los consejos de administración
de Autocar, así como una agencia de
viajes y en la academia ha impartido
clases en la Universidad Modelo, en
Mérida, Yucatán, en la Universidad
La Salle y en la Universidad del Ca-
ribe, en Benito Juárez, Quintana Roo.

En el ámbito del sector público,
López Mena fue cónsul honorario
de Finlandia en Quintana Roo, de
1982 a 2003 y de 2008 a 2010, cón-
sul de México en Calgary, Canadá;
ha sido presidente del Consejo Con-
sultivo de Migración, de la Cruz Ro-
ja Mexicana, Cancún y estatal; con-
sejero de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana
Roo y dirigió el Consejo de Promo-
ción Turística de México.

ACADÉMICOS
ESPERAN RESPUESTA
DEL NUEVO RECTOR

Los integrantes del Sindicato de
Académicos y Trabajadores Admi-
nistrativos de la Universidad de
Quintana Roo se manifestaron en
contra de algunos de los mandos
administrativos y exigieron ser re-
cibidos por el nuevo rector, para
atender su pliego petitorio que en-
tregaron al anterior rector y que no
fue resuelto.

Chetumal sí tendrá estación del Tren Maya
– Se prevé que se ubique en la comunidad de Santa Elena, a un costado del Río Hondo, en la frontera con Belice

Derecho de réplica

2 Opinión

El trazo del Tren Maya contemplaba 15 estaciones, 
la más cercana a Chetumal estaba en el municipio vecino 
de Bacalar, de donde la vía conectaba con Escárcega, 
a través de la reserva de la biosfera de Calakmul.
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Chetumal.- Para brindar más y mejores oportuni-
dades para los cozumeleños, el gobernador Carlos
Joaquín encabezará este lunes una gira de trabajo
que incluye el lanzamiento e inicio del Distintivo
T y la Caravana Juntos Avanzamos. 

El Distintivo T forma parte de los acuerdos del
gobernador Carlos Joaquín con representantes de
las líneas de cruceros de The Florida Caribbean
Cruise Association (FCCA, por sus siglas en inglés)
para impulsar la capacitación, certificación y mejora
del servicio que reciben los turistas que visitan Co-
zumel, lo que a su vez se traduce en mayor gasto
y derrama económica en beneficio de los habitantes
de la isla. 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, a car-
go de Marisol Vanegas Pérez, esta certificación
consta de seis módulos, con un total de 80 horas
de capacitación. Está dirigida a  los operadores de
transporte de Cozumel quienes deberán conocer
las leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos
vigentes en la materia de movilidad del estado y
de autotransporte federal, caminos y puentes, co-
municación, tránsito y servicios auxiliares.

Dicha capacitación constará de etapas, en la
primera se certificará a 1,017 choferes y conduc-
tores de transporte turístico, la segunda etapa serán
las propias unidades vehiculares las que serán cer-
tificadas y finalmente abarcará a las empresas y
los sindicatos.

Durante su gira de trabajo por Cozumel, el go-
bernador Carlos Joaquín participará también en la
Caravana Juntos Avanzamos en el domo del parque
Miraflores, en donde se ofrecerán más de 80 ser-
vicios para toda la familia, entre ellos, programas
en materia de salud, educación, registro civil, ca-
pacitación para el trabajo, asesoría y trámites le-
gales, así como diversos servicios sociales.

El mandatario lidera las caravanas “Juntos
Avanzamos” para atender, escuchar y acercar los
servicios del Gobierno del Estado hasta las personas
que más lo necesitan, lo que contribuye a disminuir
la desigualdad, y proporcionar más y mejores opor-
tunidades para vivir mejor.

“Las acciones abarcan expedición de actas de
nacimiento, atención médica y dental, afiliación
al Seguro Popular, cortes de cabello, entrega de si-
llas de ruedas y bastones, entrega de plantas de or-
nato y semillas, activación física, entre otros”, ser-
vicios que brindan todas las dependencias que par-
ticipan, de acuerdo con Rocío Moreno, encargada
de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social.

Durante los años 2017, 2018 y 2019, con 39
caravanas “Juntos Avanzamos” realizadas en co-
munidades de los 11 municipios, se atendieron a
132 mil personas con más de 120 mil servicios
para resolver carencias sociales con programas en
materia de salud, educación, registro civil y servi-
cios sociales.

Dicha capacitación constará de
etapas, en la primera se certificará 
a 1,017 choferes y conductores de
transporte turístico, la segunda
etapa serán las propias unidades

vehiculares las que serán
certificadas y finalmente abarcará 
a las empresas y los sindicatos.

El datoEntrega de distintivo T y Caravana Juntos Avanzamos 

Impulsa CJ mejores y más
oportunidades para Cozumel 

Operadores de transporte deberán conocer las leyes, normas oficiales mexicanas
y reglamentos vigentes en la materia de movilidad del estado y de autotransporte.

Certificará Turismo a 1,017 choferes y conductores de transporte turístico

Felipe Carrillo Puerto.- El incendio en el muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto en la Reserva de
la Biosfera de Sian Ka’an, conocido como “Uai-
mil” sigue controlado. El Equipo Estatal de In-
cidentes junto con los combatientes consiguió
contención del fuego en el 75% de la superficie.

El combate de nuestros héroes en campo es
incesante, alcanzaron a liquidar las llamas en un
45% de las mil 300 hectáreas que cubre el inci-
dente. Se registraron algunas precipitaciones ais-
ladas sobre el perímetro. Pero no fueron sufi-
cientes como para disminuir las llamas que se
presentan. El fuego en “Uaimil” se propaga por-
que en la zona hay un ecosistema arbustivo afec-
tado por la sequía que genera más combustión. 

En esta temporada, gracias a que la respuesta
de las autoridades ha sido rápida se controlaron
los incendios con eficiencia y en “Uaimil” se ha
frenado oportunamente el avance, de lo contrario
los incidentes podrían haber tenido dimensiones
catastróficas como las ocasionadas por los incen-
dios del año 2011 en el que hubo 79 mil hectáreas

siniestradas en todo el Estado de Quintana Roo.
El Centro Regional de Manejo del Fuego

CRMF- Sureste gestionó el apoyo de brigadistas
de la Comisión Nacional Forestal de Yucatán,
Chiapas, Campeche, incluyendo a Quintana Roo.

El ejército desplegó ayuda con militares y
elementos de la Fuerza Aérea Mexicana con he-
licópteros MI17. El gobernador Carlos Joaquín
dispuso de sobrevuelos en avionetas para com-
probar e inspeccionar el perímetro del incidente
y poder desarrollar tácticas de combate en el área.

La Comisión Nacional de Áreas Protegidas
colabora con combatientes forestales y todas las
facilidades de acceso a la Reserva de la Biosfera
de Sian Ka’an. El municipio de Felipe Carrillo
Puerto comisionó a personal de la dirección de
Seguridad Pública para mantener vigilancia en
el área de trabajo.

En este incidente también se cuenta con la
ayuda invaluable de El Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza y Amigos de Sian
Ka’an A.C.

Logran 75% de contención en Sian Ka’an

Incesante, combate de incendios por héroes en campo 

Las autoridades respondieron con rapidez, de lo contrario podría haber tenido
dimensiones catastróficas como en el 2011: 79 mil hectáreas siniestradas en el estado



Chetumal.- Con el fin de proteger los dere-
chos de los consumidores de energía eléctrica
el Congreso de Quintana Roo emitió una
petición dirigida al superintendente de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
la entidad, donde le solicita evitar las malas
prácticas, hostigamiento e intimidación que
realizan algunos trabajadores de la paraes-
tatal al momento de llevar a cabo visitas de
verificación, incluso fuera del marco legal.

El Pleno del Congreso avaló un punto
de acuerdo por obvia y urgente resolución
promovido por los diputados Eduardo Mar-
tínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández,
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón

Javier Padilla Balam, José Luis González
Mendoza y Yamina Rosado Ibarra.

Este tiene como fundamento las múlti-
ples solicitudes realizadas por ciudadanos a
diversos integrantes de la XV Legislatura
del Estado de Quintana Roo, debido al cobro
desmedido por el servicio de luz, así como
el hostigamiento e intimidación por parte de
ciertos trabajadores de la CFE que incurren
en malas pr in evidenciaaobros a partir de s
cobrosraestatal comogia olumna dedicada
al teatro “aci. la Feederaciácticas.

En el documento se expone que en la ac-
tualidad existen diversas denuncias ciuda-
danas donde se asegura que, en múltiples

ocasiones personal de la CFE, hostiga, ex-
torsiona, coacciona a sus usuarios, con la fi-
nalidad de cobrar mediciones a sus consu-
mos fuera de todo rango lógico, esto sin
mencionar que en muchos de los casos se
generan ajustes en los cobros a partir de vi-
sitas desapegadas a derecho. 

Estas inspecciones violan la cláusula no-
vena del contrato de adhesión en la cual se
prevé que debe existir un previo aviso al
usuario final para que esté presente en la di-
ligencia y evitar, malentendidos o hechos
constitutivos de delito tales como la extorsión
o la siembra de supuestos delitos sin evi-
dencia. 
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Congreso estatal exige 
a CFE revisar los cobros 
excesivos en la entidad
Denuncian hostigamiento e intimidación a los usuarios 

Temperaturas entre los 35 y 40 grados Celsius

Pronostican más lluvias 
y calor en la península
Cancún.-  Sol y lluvias aisladas se pronos-
tican para Quintana Roo, en donde el astro
rey que provee de luz y calor a los seres vi-
vos, no dará tregua, sobre todo por la mañana
y parte de la tarde, en el que se dejarán sentir
altas temperaturas, que en la península de
Yucatán oscilarán entre los 35 y 40 grados
Celsius.   

Rachas de viento superiores a 50 kiló-
metros por hora (km/h) se pronostican para
zonas de Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, generadas por un canal de baja presión,
las ondas tropicales números 29 y 30, así
como por una zona de inestabilidad con po-

tencial para desarrollo ciclónico que se apro-
ximará al Golfo de Tehuantepec.

El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó calor a calor intenso,
precipitaciones, y tormentas eléctricas en
la Península de Yucatán, en su mayoría
por la tarde noche, además de la entrada
de humedad.

Se estiman temperaturas de 35 a 40 gra-
dos Celsius en sitios de Baja California Sur,
Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz,
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.

Quintanarroenses han denunciado que incluso les cor-
tan el suministro eléctrico cuando no están en su hogares. 

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el sol no dará tregua por la mañana y
parte de la tarde, cuando se dejarán sentir altas temperaturas.

Para proteger derechos de consumidores 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La prestigiosa revista “Science”
ha publicado un estudio basado en 19 años
de observaciones en el que se advierte del
posible surgimiento de un segundo mar de
sargazos, que se extiendería entre África y
el Golfo de México.

“The great Atlantic Sargassum belt” (El
Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico),
documento de investigación, está escrito
por Mengqiu Wang, Chuanmin Hu, Brian
B. Barnes y Gary Mitchum, de la Facultad
de Ciencias Marinas, en la Universidad del
Sur de Florida; así como por Brian Lapointe
de la Universidad Atlántica de Florida; y
Joseph P. Montoya, del Instituto de Tecno-
logía de Georgia.

El original Mar de Sargazos, descrito
por Cristóbal Colón, se ubica entre Estados
Unidos y Cuba, según el abstracto de la
publicación, el Gran Cinturón de Sargazo
del Atlántico (abreviado por ellos como
GASB) ha sido observado en satélites des-
de 2011, a menudo extendiéndose del oeste
de África al Golfo de México. “En junio
de 2018, el GASB se extendía por 8 mil
850 kilómetros y contenía hasta 20 millo-

nes de toneladas de biomasa de sargazo”.
El recale atípico de 2011 pudo deberse a
las descargas de nutrientes del Amazonas;
sin embargo, cambios en la variación de
sargazo desde entonces parecieran ser im-
pulsados por surgencia en la costa africana
durante el invierno, y por descargas del
Amazonas durante la primavera y verano.
“Esto indica un posible cambio en su com-
portamiento y abre la posibilidad que los
recurrentes recales en el Atlántico y Caribe
pueden volverse en algo normal”, escriben
en el documento.

Añaden que “Antes de 2011, ya había
pequeñas cantidades de sargazo en el Atlán-
tico tropical, pero no desarrollaron prolife-
raciones masivas hasta ese año, según el pro-
fesor de Oceanografía Óptica de la Univer-
sidad del Sur de Florida (EU) y coautor del
estudio, “Después de, analizar la media anual
de deforestación desde 2000, el aumento del
consumo de fertilizantes en Brasil y muestras
del nitrógeno y el fósforo en el margen oeste
del Atlántico central se estima que la desem-
bocadura de grandes ríos cargados de nu-
trientes desechos de actividad humana, la
desertificación y el calentamiento global,
propician su proliferación”.

El original Mar de Sargazos,
descrito por Cristóbal Colón, se
ubica entre EU y Cuba, según el
abstracto de la publicación, el
Gran Cinturón de Sargazo del
Atlántico (abreviado por ellos
como GASB) ha sido observado

en satélites desde 2011

El datoPresencia del alga podría volverse algo recurrente

Prevén nuevo mar de sargazo 
entre África y Golfo de México

Antes de 2011 ya había pequeñas cantidades de sargazos en el Atlántico y el Caribe, pero
no desarrollaron proliferaciones masivas hasta ese año 

Estudio de 19 años de observaciones, publicado en “Science”

Chetumal.- La Procuraduría de
Protección al Ambiente, realizó un
recorrido con personal capacitado
al sur del estado, encontrando que
las comunidades menonitas asen-
tadas en Bacalar han avanzado en
la devastación de las selvas, ahora
en la zona de Payo Obispo, donde
se ubicaron 50 hectáreas defores-
tadas, además del desmonte de un
camino por maquinaria pesada.

El titular de la Procuraduría
de Protección al Ambiente (PPA)
en Quintana Roo, Miguel Ángel
Nadal Novelo, informó que du-
rante el recorrido realizado por
inspectores de la dependencia,
acompañados por el personal de
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) se
encontró un área de desmonte,
acción para la que debieron recu-

rrir a utilizó maquinaria pesada.
Esta superficie devastada por me-
nonitas se suma a las tres mil hec-
táreas que fueron encontradas en
2017 en los ejidos de San Fernan-
do, El Bajío y Nueva Esperanza,
donde la intensión era mecanizar
la tierra para cultivos de maíz y
en donde las autoridades de pro-
tección al ambiente iniciaron pro-
cedimientos para aplicar sancio-
nes por daños y afectación a los
recursos naturales.  

Nadal Novelo concluye que el
asunto en adelante tendrá un segui-
miento cercano de la Profepa, y será
esta instancia la que realice la eva-
luación de los impactos y daños am-
bientales causados en el sitio por la
deforestación de selva, así como
del desmonte que hicieron para la
construcción de un camino.

Devastación de las selvas en manos de menonitas 

La Profepa detecta ecocidio al sur del estado 

El recuento de los daños, como la decisión de sanciones y búsqueda de los responsables, quedará a cargo
de Profepa. 
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Sin un liderazgo claro que conduzca a Mo-
rena en el tránsito del movimiento que llevó
a Andrés Manuel López Obrador a la Pre-
sidencia de la República, a convertirse en
partido político, este instituto, el de mayor
penetración y fuerza del momento, vive el
caos y una contienda entre egos y ambicio-
nes en cada sector.

Ayer, el Tercer Congreso de Morena,
convocado para definir las líneas de la
convocatoria para la renovación de su di-
rigencia nacional el próximo 20 de no-
viembre, fue suspendido, debido a denun-
cias y confrontación de dirigentes por
quejas de ilegalidad.

Y es que sin ningún pudor ni ética, evi-
dentemente sin experiencia de manejo parti-
dario, Yeidckol Polevnsky dirigente saliente
y principal aspirante a la reelección, dio ma-
druguete a los cuadros y bases de Morena,
al emitir un día ante su propia convocatoria
de elección de dirigentes.

Lo hizo bajo el supuesto de que sólo el
CEN que ella preside es el que puede emitir
esa convocatoria, y contra la resolución del
Consejo Nacional del pasado 7 de julio, de
integrar una comisión que intervendría en la
elaboración de esa convocatoria.

Polevnsky lanzó su convocatoria, a
pesar de que los integrantes de la Comi-
sión Nacional de Elecciones, que preside
Felipe Rodríguez y de la Comisión
Coadyuvante Electoral, intentaron hablar
con ella previamente.

Ante la evidente fractura partidaria pro-
vocada por el agandalle y tozudez de la bi-
liosa Polevnsky, el presidente de la Comi-
sión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena, Héctor Díaz Polanco, convocó a
un nuevo encuentro de conciliación para
mañana martes.

Díaz Polanco pretende que en esta
reunión se escuchen todas las propuestas
para sacar finalmente una convocatoria de
unidad. Sin embargo, Yeidckol no quiere
saber nada de sus opositores y disidentes

internos y advirtió que ya no hay nada
qué discutir ni cambiar, que convocatoria
ya hay, y esa es la suya.

Pese a todo, los cuadros de Morena ya
acordaron verse mañana martes a partir de
las 5 de la tarde a puerta cerrada en lo que se
espera sea una batalla cuerpo a cuerpo, sin
reglas ni concesiones.

Todo esto ocurre a sólo 2 días de que
concluya el plazo para la emisión de esa
convocatoria.

YO GANARÉ: YEIDCKOL
En este contexto es en el que Polevnski, y
al menos otros 3 aspirantes -Alejandro Ro-
jas Díaz Durán, Mario Delgado y Bertha
Luján-, van por el liderazgo nacional de
Morena.

La pelea va con dados cargados en todos
y cada uno de los aspirantes.

Polevnsky aprovecha su posición de di-
rigente nacional para recorrer constante-
mente todo el país con los recursos multimi-
llonarios de Morena y con la posición pre-
dominante que detenta, para hacer una cam-
paña ostentosa y evidentemente abusiva.

Pese a que lo hace sin pudor, sin escon-
der ni intentar siquiera justificar sus visitas

estatales, su jefe político Andrés Manuel
López Obrador no dice nada ni hace nada.

AMLO, ¿OMISO?
Simplemente deja pasar y hacer a Yeidckol.

Hay quienes afirman dentro de Morena y
fuera de este partido, pero que conocen las
entrañas del movimiento de AMLO, que en

realidad al tabasqueño no le interesa gran
cosa meter orden dentro de este instituto.

Que al contrario, ve con agrado que no
exista dentro de Morena grupos o personajes
que le pudieran hacer sombra, o llamarlo a
una verdadera preocupación de competencia.

Afirman que mientras su coordinación
de delegaciones, el senador con licencia
Gabriel García, quien es su verdadero ope-
rador financiero-electoral desde hace 18
años, le sea leal y que mantenga el control
territorial de liderazgos y estructura nacio-
nal de Morena, lo demás le vale poco.

LA INFLUENCIA DE “LOS OTROS”
Sabiendo todo esto, los otros tres aspirantes
a la dirigencia nacional hacen su juego.

Mario Delgado corre por la dirigencia
de Morena con el apoyo de su gran aliado
de siempre, el hoy poderoso secretario de

Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y
con un grupo político formado esencial-
mente con diputados federales de Morena,
se supone para operar desde el liderazgo de
Morena la candidatura sucesoria de López
Obrador a favor, obviamente, de Ebrard.

Por el lado de Alejandro Rojas Díaz
Durán, pesa esencialmente el que es el se-
nador suplente de Ricardo Monreal, obvio
contrincante dentro de la 4ta. Transforma-
ción de Ebrard.

Bertha Luján, ex tesorera de AMLO en
el DF, carga con toda una cadena de conflic-
tos de interés que anularían su gestión como
presidenta de Morena: tiene línea directa
con AMLO, es madre de la titular del Tra-
bajo y esposa del abogado laboral en este
momento más influyente dentro del régi-
men en el poder. Pero sobre todo, como la
biliosa y atrabiliaria de Polevnsky, no tiene
estructura para ser dirigente política.

Total que el caos dentro de Morena corre
al filo de su rompimiento.

Esta semana se perfila como de mucha
conflictividad, ya que las posiciones de
unos y otra advierten choques insospecha-
dos. Nomás hay que recordar que en marzo
pasado Polevnsky advirtió que su partido
ha sido infiltrado por “muchas sabandijas
que le están echando el ojo al presupuesto”.

Y concluyó, con la sensibilidad que la
caracteriza, al indicar: “Están desatados
porque ven el poder, y muchos se dedican a
vender candidaturas, por eso están desata-
dos”. ¿Cómo la ve?

En el Senado y diputados, igual
Se supone que hoy se define que senador

de Morena es el que va a dirigir el Senado
y diputados, igual Se supone que hoy se
define que senador de Morena es el que
va a dirigir el Senado durante el siguiente
año legislativo.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Aclaración trumpera...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Morena, un hervidero de ambiciones
que amenaza la 4ta. TransformaciónPor Roberto 

Vizcaíno
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Se terminó el PRI de las cúpulas
y la nomenclatura, anunció su
nuevo dirigente nacional, Alejan-
dro Rafael Moreno Cárdenas, con
lo que el PRI inicia la ruta de la
reunificación y su intento por so-
brevivir como partido político en
un futuro que se advierte suma-
mente incierto.

Pero también el otrora partido
mayoritario no permitirá persecu-
ciones políticas ni solapará a na-
die, de acuerdo a lo expresado por
el campechano, lo que viene a tra-
zar una nueva ruta para el partido
que fue fundado en 1929.

Con esto, tal vez, se pueda fre-
nar la desconfianza que genera el
partido entre la ciudadanía y las
renuncias de sus agremiados, las
que se hacen, principalmente, para
jalar notoriedad pública, aunque
dejaron de ser atractivas para la
opinión pública desde hace mu-
cho. Es cierto, arrastran morbo,
por dos o tres días y después se
esfuma ese interés.

No importa si el renunciante
fue gobernador, aspirante presi-
dencial, intelectual o simple mi-
litante, ni siquiera interesan cuáles
fueron los motivos de su salida
del partido.

Atrás quedaron aquellas fugas
masivas de cuadros importantes
del partido que provocaban el éxo-
do hacia el naciente Partido de la
Revolución Democrática o de los
militantes que se les negaba el de-
recho de ser candidatos a gober-
nador y bajo otras siglas derrota-
ban al partido en que militaban
unas cuantas semanas antes.

Y es que de los más recientes
renunciantes a la militancia del
PRI no se advierte que pueda afec-
tar la mermada militancia de este
partido, ya que ninguno de ellos
es convocante de concurrencia a
las urnas.

Es cierto que Beatriz Pagés
mantiene reconocimiento como pe-
riodista, pero su carrera política se
sustenta en una diputación plurino-

minal y en una diputación consti-
tuyente en la CDMX, recogida de
igual forma. Su participación como
candidata uninominal al Senado, la
llevó a juntar unos pocos votos.

Rogelio Montemayor es un ex
funcionario salinista vinculado al
escándalo, ya que como director
de Pemex fue factor primordial de
lo que se llamó “Pemexgate”,
aquellos recursos provenientes de
la paraestatal que fueron a la cam-
paña presidencial de Francisco
Labastida.

José Ramón Narro renunció a
su militancia cuando desapareció la
seguridad que le habían dado de ser
el siguiente presidente nacional del
partido y la última en hacerlo es
Ivonne Ortega que compitió por ese
cargo y mientras duraron sus ex-
pectativas de ganar, dijo que se man-
tendría dentro del partido, aún des-
pués de perder la contienda interna
y ahora anuncia que se va.

Se marcha en los momentos
en que su partido se encuentra en

la mayor desgracia con algunos
de sus militantes sospechosos de
desvío de recursos y omisiones y
cuando se anuncia la nueva ruta
para mantenerlo vigente.

Los escándalos que rodean al
priísmo no son ahora de fugas ma-
sivas o cambios de camiseta o acu-
saciones aisladas de abusos, sino
de la propiciar la mayor corrup-
ción en un sexenio.

Corresponde ahora a una nue-
va dirigencia unificar a una mili-
tancia que fue engañada por sus
principales cuadros y motivarla
para que continúe participando
dentro del organismo político.

Su padrón de más de 6 millo-
nes de personas registradas es uno
de los más altos de cuanto partido
político con registro existe en Mé-
xico, pero sus menos de 2 millones
de votantes en la elección interna
da cuenta de su desinterés en todo
lo que se realiza al interior del par-
tido, si es que no es motivada por
una pronta transformación.

La nueva ruta del PRI

Corresponde ahora a una
nueva dirigencia unificar
a una militancia que fue

engañada por sus
principales cuadros y
motivarla para que

continúe participando
dentro del organismo

político.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL
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Los partidos políticos recibirán
más de 5 mil millones de pesos
para el ejercicio 2020, según ante-
poryecto aprobado por el Instituto
Nacional Electoral (INE).

Cada fuerza política recibirá el
financiamiento de acuerdo en lo
establecido en la Constitución.

Como se ve, el dinero de los
contribuyentes continuará como
apoyo principal en la vida de las
organizaciones políticas, sin im-
portar esa descomunal inversión. 

En esas condiciones de benefi-
cio a las organizaciones políticas,
México es considerado como un
país con una de las democracias
más costosas del mundo.

La Cuarta Transformación (4T)
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador debe contemplar la
cancelación de ese regalo de dine-
ro público a los partidos políticos. 

Sin embargo, el tabasqueño so-
lo se pronuncia por la disminución
de la cantidad de recursos econó-
micos que el INE entregará a los
organismos políticos. 

Supongo que en caso de aten-
der la sugerencia del mandatario
López Obrador, será poca cosa la
reducción de las exorbitantes can-
tidades de dinero de los subsidios
mencionados. 

Pienso que los partidos políti-
cos deben generar por sí mismos
sus ingresos económicos que sa-
tisfagan sus exigencias, como son
los recursos para las campañas po-
líticas, la administración de suel-
dos de sus empleados, manteni-
miento o renta de los inmuebles
que ocupan, etc.

¿Por qué se tiene que pagar con
el dinero público lo que no nos in-
cumbe? 

¿Los legisladores estarían en
condiciones de reformar las leyes
para acabar con el citado subsidio?
Creo que no lo harían. Sus líderes

partidistas serían los primeros en
oponerse a esa idea. 

A continuación les informa-
mos sobre el mencionado pro-
yecto de financiamiento público
para el ejercicio 2020, a fin de
que usted, amable lector, se for-
me su propio criterio: Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) recibiría mil 760
millones  357 mil 966 pesos. 

El Partido Acción Nacional
(PAN) contaría con 970 millones
494 mil pesos.

Al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) se le entregarían
914 millones 603 mil pesos.

El Partido  de la Revolución
Democrática  (PRD) 451 millones
135 mil pesos. Para el Partido del
Trabajo (PT) se prevén 395 millo-
nes 135 mil pesos.

Para el Verde Ecologista de
México (PVEM) 431 millones
de pesos y para Movimiento
Ciudadano (MC) 415 millones
396 mil pesos. 

En la danza de los millones, las
mencionadas organizaciones políti-
cas recibirán el dinero como si se
tratara de instituciones de beneficen-
cia pública. O dígame usted, amable
lector, en que le beneficia esa repar-
tición de recursos públicos.

Si se hace un análisis puntual
hasta resulta una ofensa ese derro-
che de dinero. Por ejemplo:
¿Cuántos hospitales o escuelas se
construirían con esas fabulosas

cantidades de recursos públicos?

¿Qué ocurriría que esas canti-
dades de dinero se invirtieran en el
combate a la pobreza?

Ayer se conoció que en la Ciu-
dad de México, una de las más po-
bladas del mundo, la mitad de sus
habitantes es pobre y 49.2% viven
hacinados. 

No se necesita investigar mu-
cha para darnos cuenta de la po-
breza extrema de la gente que bus-
ca algo de dinero en las esquinas
de las avenidas capitalinas, sin po-
sibilidades de abandonar esas con-
diciones infrahumanas. En el país,
los indígenas viven en condicio-
nes deplorables. 

Más de 50 millones de mexica-
nos no tienen los recursos econó-
micos para satisfacer sus necesida-
des de hambre. Se encuentran en
la miseria extrema. 

Ante esas condiciones que
afectan a la sociedad mexicana los
partidos políticos deben cancelar
ese financiamiento. 

La idea de austeridad total
planteada por el gobierno del pre-
sidente López Obrador debe coin-
cidir con la realidad y no permitir
esa clase de subsidio a las organi-
zaciones políticas.

Es una excelente idea que cada
día surjan nuevos partidos políti-
cos que, por lo menos en teoría,
busquen los cambios que benefi-
cien a México. Es importante que
realicen su lucha política, pero no
a costillas de los contribuyentes. 

Conocidas las cifras de dinero
que recibirían las instituciones
políticas mencionadas, se diría
que para los organismos políti-
cos una de sus principales ambi-
ciones es lograr el financiamien-
to privilegiado. 

¿Cómo es posible que partidos
como el PRI o el PRD que están
en vías de extinción reciban finan-
ciamiento?  ¿O es normal que se
trate de mantener con vida artifi-
cial al PRI y al PRD? Algo anda
muy mal en materia de democra-
cia a la mexicana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El costo de la democracia a la mexicana
Pienso que los partidos
políticos deben generar 

por sí mismos sus ingresos
económicos que satisfagan
sus exigencias, como son
los recursos para las
campañas políticas, la

administración de sueldos
de sus empleados,
mantenimiento 

o renta de los inmuebles
que ocupan, etc.

Una imagen dice más que mil palabras...
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"EN ESTA CÁRCEL MALDITA,
DONDE REINA LA TRISTEZA,
NO SE CASTIGA EL DELITO, SE
CASTIGA LA POBREZA" , celda
8 de la crujía H, en la cárcel de Le-
cumberri en 1968.

Y uno recibía el famoso unifor-
me, en aquellos tiempos azul, con
chamarrita y gorra tipo conscripto
y los chales y los yotes, los jefes de
crujía, presos que controlan presos,
los explotan, los insultan, los agre-
den, eran los que llegaban y daban
a algunos, a los que no podían pagar
por las fajinas, la escoba, el trapea-
dor o el ladrillo para limpiar de cabo
a rabo toda la crujía, ahí estaba en
la H, una pequeña tienda que regen-
teaba un español de origen, acusado
de narcotráfico y el “yote” o jefe de
la crujía, era el hermano de unos
empresarios del Estado de México
que ahora cuentan con grandes y
eficientes medios de comunicación,
amigos personales del maestro
Hank González, éste tenía una celda
y ahí se refugiaba y para pasar el
tiempo armaba grandes barcos de
plástico, a los que pintaba y arre-
glaba con una gran paciencia, poco
hablaba de sus casos y cosas, era
atento y, cuando menos, no permitía
que sus ayudantes  agredieran, decía
para no causar problemas políticos
a la dirección, ya que estábamos en-
tre presos comunes y algunos presos
políticos, el español, vendía caro los
cafés de nescafé y crema y hablaba
mucho, pero lo que se me quedó es
que le gustaba la poesía y decía que
él, quería, solamente poner en su
tumba: "Todito te lo consiento, me-
nos faltarle a mi madre" y se le sa-
lían las lágrimas cuando esto plati-
caba, no sé la razón, pero así son las
cosas en la prisión, sin razones y
confusiones se van pasando los días.

Ahora, creo, algo han cambiado
las cosas en las prisiones, claro que
los abusos y los cobros y las raterías
y las drogas o las amenazas para
usar a los presos viejos en contra
de los que llegan, no faltan, por más
que lo nieguen, todo cuesta, la lla-
mada, el refresco, el cigarro, el chu-
pe, la pasta, el churro, la tecata, el
salir de un lado al otro, el baño, la

comodidad de estar en una celda
con pocos presos, el que dejen pasar
las viandas o te entreguen los me-
dicamentos, el que no te mantengan
en zonas peligrosas donde nadie
respeta a nadie y así, seguramente,
Rosario, suspirará por aquellos
tiempos de lujos y de aviones, de
viajes a Cuba, de amores tórridos,
de juntas y de grillas, de comilonas
en restaurantes con gente impor-
tante que ahora le darán la espalda
y la negarán, se angustiará cuando
vea que no hay dinero, que se sufre
para llevarle algo, que las noticias
son volátiles y nada seguras, que
nadie sabe nada ni el abogado ni el
juez ni el cancerbero, porque se ale-
ga que en todo caso por las condi-
ciones en que se provoca la deten-
ción, se está ante un asunto político
que no se había visto antes, porque
anteriormente todo se solapaba y
se dejaba el robo y el saqueo y la
corrupción para que los políticos
se enriquecieran y continuaran en
la "carrera política", ahora, está al
lado de la “Mataviejitas, de la se-
ñora del colegio donde murieron
niños y maestros en el temblor, cer-
ca de la sicario que tuvo el encargo
de eliminar a los israelitas, en fin,
tendrá que escuchar sus versiones
y, cosa rara, todas dirán que son
inocentes, que pagan por algo que
no saben y que, seguro, alguien de
fuera les tiene tirria y mala madre;

a lo mejor por las noches, doña Ro-
sario, recordará las veces que las-
timó a algunos que hoy le cobran
las ofensas, recordará en el silencio
y en la angustia y la soledad lo que
dijo, lo que negó, los favores que
pensó hacía con la esperanza de que
algún día le pagaran, las transas, las
instrucciones del jefe de jefes, las
discusiones con el vicevirrey y con
los  grillos que no le tenían confian-
za por venir de los del ala "comu-
nista", a pesar de que el jefe le tenga
consideraciones, de la vigilancia de
los que ahora eran sus opositores y
anteriormente eran sus camaradas,
a los que abandonó, ella sabrá las
razones y los tiempos, a lo mejor,
le dañaron demasiado el corazón,
le lastimaron el ego, al darse cuenta
de que el padrote solamente la usa-
ba para alcanzar negocios y hacer
sus raterías y no la quería de verdad,
como le decía en las intimidades y,
eso, duele y no se cura fácilmente.

Los días de la oposición, de la
marginación, del rechazo de sus ca-
maradas al verse descubiertos y atra-
pados por el engaño de aquel padrote
argentino que todo lo grababa, eso
no tiene explicación, todo se enfocó
a lastimar, al final de todo, tratando
de destruir al hoy todopoderoso, y
así, al tiempo, salen las verdades.

También salen las pasiones de
los que no tienen el valor de saber
perdonar y en ese ínter la buscaron

los de la oposición, le dieron la fuer-
za y la encumbraron, llegó de la ma-
no con Peña, fuerte y grande, como
secretaria de Estado, y así, pues fá-
cilmente manipulable, todo lo obe-
decía, todo lo que le ordenaban se
hacía, todos los recursos se fueron
canalizando, nadie sabe a dónde,
pero dejaron los rastros y los miles
de millones dentro de los canales
de la mierda y, apostando, ahora,
afloran en los juicios y ella, segu-
ramente se dará cuenta que también
la usaron, la usó el padrote para gol-
pear a sus camaradas y ahora la usan
los que la apapacharon para ocultar
sus golpes y sus rastros y, ella, es la
“pagana”, la destruida por el mo-
mento, la marginada por todos los
que no entienden esos instantes y
esos tiempos y, ella, formada con
sus ideas que dejó por ahí colgadas,
ahora, seguro, solo es lo que la man-
tendrá en la lucha y con vida, si no
es que la derrotan y la matan...ojalá
no, porque hay mucho que aclarar
y mucho por avanzar en este tramo,
cuando menos, el golpe, ayudó a su
viejo camarada a darle mayor cre-
dibilidad y confianza con el "sabio
pueblo" con el que se compensa sus
días y sus esfuerzos...mientras tanto,
los días pasan, lentamente, como
todo en la cárcel. Abogado: ¿cómo
va mi caso? Pues bien Rosario, bien,
pero sería bueno pensar en que si
puede escapar, lo haga...

Si se puede escapar, hágalo

Los días de la
oposición, de la
marginación, del
rechazo de sus

camaradas al verse
descubiertos y
atrapados por el
engaño de aquel
padrote argentino
que todo lo grababa,

eso no tiene
explicación, todo se
enfocó a lastimar, al

final de todo,
tratando de destruir
al hoy todopoderoso,

y así, al tiempo,
salen las verdades.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Para prevenir enfermedades en el en-
torno escolar, producidas por factores
como el mosco Aedes Aegypti, el Ins-
tituto de Salud del Estado de México
(ISEM), llevará a cabo la Segunda
Jornada Nacional de Lucha contra las
Arbovirosis 2019, misma que se desa-
rrollará del 19 al 23 de agosto. El ob-
jetivo es buscar la colaboración de di-
rectivos, docentes, padres de familia,
comités municipales de salud y de los
municipios con mayor riesgo, tenien-
do como meta beneficiar a cerca de
100 mil personas. Por ello, se trabaja
en planteles educativos de las 17 de-
marcaciones del sur de la entidad, en
las que por su clima cálido es propicia
la proliferación del mosco transmisor
y donde aplicarán las estrategias “Pa-
tio limpio y cuidado del agua almace-
nada”, así como “Lava, Tapa, Voltea y
Tira”, pues ante el inicio de clases se
busca prevenir la afectación a los es-
tudiantes. También se impartirán plá-

ticas y talleres, para aprender a identi-
ficar los síntomas de males como den-
gue, zika y chikungunya, caracteriza-
dos por fiebre, dolor en cabeza, mús-
culos, articulaciones, huesos y detrás
de los ojos, además de que en algunos
casos también se presentan náuseas,
vómito, hinchazón, coloración roja de
la piel y conjuntivitis. Se distribuirá
material impreso y difundirá medidas
preventivas como la descacharriza-
ción, para evitar la acumulación de
agua en recipientes, además de man-
tener los patios limpios, deshierbar y
cortar el césped, utilizar repelente
contra moscos, usar ropa clara de
manga larga y pantalón, colocar tela
mosquitera en puertas y ventanas, así
como pabellones en camas. Ante
cualquier malestar se exhorta a la po-
blación a que acuda de inmediato al
Centro de Salud más cercano.

****
Morelos es el principal productor de
plantas en México. “Esta industria ge-
neró 6 mil 337 millones de pesos en

2013, 188 mil empleos permanentes y
más de un millón de indirectos”, seña-
la Mariano Oropeza, representante de
Ornamental, Plants & Flowers Méxi-
co (OPF) y presidente del Consejo
Estatal de Productores de Ornamenta-
les de Morelos A.C.. Morelos junto
con la Ciudad de México, Jalisco, Es-
tado de México y Puebla encabezan el
90% de la producción que genera 10
mil 720 millones de pesos en el con-
sumo interno de flores y plantas y con
exportación generan 77 millones de
dólares, con 96.7% a EU y 3.3% a
Canadá. Ellos estarán  presentes en  la
feria más grande de horticultura de
Latinoamérica: Ornamental, Plants
and Flowers México (OPF) que se lle-
vará a cabo en la Ciudad de México
del 18 al 20 de septiembre en Centro
CitiBanamex.  Enrique Arias, presi-
dente en México de OPF, informa que
en el área de exposición se presenta-
rán más de 7 mil 500 especies y varie-
dades de plantas y participan produc-
tores de además de los estados de Mo-

relos, Ciudad de México, Jalisco, Es-
tado de México, Veracruz, Querétaro,
Michoacán, Colima, Guanajuato,
Nuevo León y Puebla, considerados
los estados de mayor producción de
flor ornamental en México (70%),
con un valor de producción de 6 mil
337 millones de pesos. También habrá
exposición y talleres de arte Bonsai y
participará, entre otros, Emigdio Sán-
chez que inicia en México este arte
desde 1974.

*****

Proveniente de una familia de helade-
ros el osito Frody hace 8 años empe-
zó vendiendo paletas en un carrito
que iba por las calles, ahora, tiene 34
sucursales en diferentes colonias de
la Ciudad de México, Narvarte, Ajus-
co, Clavería, Zona Rosa, Santa María
la Ribera, etcétera. Además de 4 en
Cuernavaca.  La novedad es que ela-
boran paletas con productos naturales
sin conservadores. Cuentan con 48
sabores, de agua y de leche. Para ma-
yor deleite los postres los hacen hela-

dos: hay de chongos zamoranos, al-
godón, pie de limón, roll de canela,
vino tinto. Como los administradores
se dieron cuenta que muchas perso-
nas con diabetes se abstenían de pro-
bar los helados y paletas, decidieron
elaborar paletas sin azúcar de tres sa-
bores: limón, mango  y fresa. Tam-
bién, como muchos clientes acuden a
la nevería junto con su perro y veían
que a veces le convidaban de su pro-
pio helado a su mascota, inventaron
hacer un helado de tocino especial
para los canes. Fue todo un éxito. El
osito Frody también hace labor so-
cial, cuenta la leyenda que un día en-
contró a un perro callejero, lo adoptó
y llamó “Lucas”, inspirado en él, a
mediados de este año hicieron la
campaña Croquetrón 2019, donde se
le pedía a los clientes donar croquetas
para llevarlas a tres asilos de perros.
También fue un éxito y piensan repe-
tir la campaña el próximo año para
apoyar a más asilos de perros. Ade-
más, está Rita, amiga del oso Frody,
una niña que es scout y ambientalista
que le aconsejó a que sustituyera los
vasitos de unicel que tarda 100 años
en degradarse por vasitos de cartón
que se degradan en 12 semanas. Otro
amigo es Panchito, que apoya a los
niños de escasos recursos.

elros05.2000@gamil.com

CÁPSULAS DE SALUD
- Segunda Jornada Nacional de Lucha contra las Arbovirosis
- Morelos es el principal productor de plantas en México
- Frody elabora paletas para diabéticos y para canesPor Elsa 

Rodríguez Osorio

#¡AsíNO! #AntiviolenciaConViolencia
#VilCorbardeTraicionero #AtacanA-
Periodista #Impunida #Grafiti #Ángel-
DeLaIndependencia #DefensaAMujeres
#IntimidaciónACiudadanos #¿Quien-
MueveCrisis? #RosaIselaRodríguez
#ClaudiaShienbaum #PolíticosAtrás
#CrisisFicticia #CDMX #Embajador
#Landau #EstadosUnidos #Recorrerá-
TodoElPaís #Cotsco #CruzRoja

La sumisión de un hombre débil es dis-
ciplina, La sumisión de un hombre fuer-
te es servilismo.

Gilbert Keith Chesterton,
1874-1936, escritor inglés.

El viernes por la tarde, la manifestación
de mujeres (el 95% eran féminas) en la
Ciudad de México se perdió de control.
Sin embargo, los organizadores de la
marcha “diamantina” que buscaban
atraer la atención sobre las mujeres que

son agredidas y violadas en México, la
tornaron en un desmán. Destrozaron
mobiliario urbano, agredieron a las per-
sonas que se cruzaban por su camino y
hasta pintarrajearon (que no es grafiti)
el Ángel de la Independencia.

Todo tiene simbología. No es coin-
cidencia que en momentos en que ocurren
actos totalmente políticos como la captura
de Rosario Robles, usar a un juez sobrino
de Dolores Padierna (otra coincidencia)
para juzgar a la mujer, cuyo amor en turno
Carlos Ahumada, exhibió a su esposo
Rene Bejarano (entonces secretario par-
ticular del ahora presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador), recibiendo un so-
borno, por lo que fue enviado a la cárcel
en el gobierno de Vicente Fox.

Además, de la crisis económica jus-
tificada por el entorno mundial y por
las señales económicas de la actual ad-
ministración, hay varios factores socia-
les en varis regiones del país que son
alertas rojas sobre el futuro del bienestar
de 129 millones de mexicanos.

La violencia en la Ciudad de Méxi-
co resulta extraña. ¿De quién es la mano
maligna que mueve la cuna? Las dos
últimas manifestaciones resultaron pe-
culiarmente violentas. 

En una entrevista con este reportero,
para MVS Noticias (102.5 FM) el vier-
nes por la noche, la secretaria de Gobier-
no de la CDMX, Rosa Isela Rodríguez,
nos informó que estaban configurándose
las averiguaciones sobre los hechos vio-
lentos y especialmente por la agresión
que hizo un cobarde y traidor, con un
bóxer, al reportero y conductor del pro-
grama Antes de Amanecer de MVS No-
ticias, Juan Manuel Jiménez, que estaba
transmitiendo en vivo para ADN40. 

La vileza de quienes buscaban no-
toriedad para la marcha y atraer la aten-
ción de los medios de comunicación,
es evidente. No se trata sólo de defender
la integridad de las mujeres, sino crear
un alto nivel de inestabilidad en la ca-
pital del país. Incluso, debilitar a la go-
bernadora Claudia Sheimbaun.

Esta movilización, con importantes
tintes de impunidad, no es gratuito. No
es para que las mujeres sean escuchadas
por las autoridades, sino para otros fines
eminentemente políticos. Pintarrajear el
Ángel de la Independencia, con fuerte
significado para la derecha mexicana, es
otro simbolismo. No es grafiti, es un vil
ataque a los monumentos. Quemar una
terminal del Metrobús, es una nimiedad,
aunque es buena para la foto. Todo fue
mediático. Nadie se acordó de la niña
que acusó a policías de violación.

Los ciudadanos, que somos la gran
mayoría exigimos seguridad a nuestras
personas y propiedades (incluso el mo-
biliario urbano que pagamos con nues-
tros impuestos). Castigo a viles agreso-
res. Sus ataques no son para el gobierno,
sino para el ciudadano decente, estudio-
so y trabajador. ¡Orden y respeto!

PODEROSOS CABALLEROS:

Christopher Landau, un jurista de escru-
puloso acatamiento de la ley, además de
ético y honesto, es el nuevo embajador
de Estados Unidos en México. De in-
mediato, a su llegada, anunció que re-
alizará un viaje de Tijuana a Chetumal
y de Chiapas a Tamaulipas; en todo el
país, pues. Quiere conocer la idiosincra-
sia del país, en medio de una grave crisis
migratoria que nos acerca y separa a su
país del nuestro. Es un abogado egresado
de Harvard que llega al servicio diplo-

mático, donde su padre George Landau
hizo una carrera en los setentas y ochen-
tas como embajador en Chile, Paraguay
y Venezuela. Habla perfectamente espa-
ñol. Es un contraste con su antecesora
Roberta Jacobson, quien hizo un papel
diplomático impecable. El gobierno de
López Obrador, a la salida de Roberta,
con Marcelo Ebrard mantuvo contactos
con John Creamer, encargado de nego-
cios de la embajada estadounidense. Se
esperan buenos tiempos en la relación
de ambos países, aunque diferentes tor-
mentas que están a la vista.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA: Costco de México,
liderado por Jaime González Solana,
donó una ambulancia a la delegación
de Cruz Roja Mexicana en Hermosillo,
por ser la ciudad donde se encuentra la
sucursal que más donativos obtuvo de
sus clientes, en la Colecta Nacional
2019 que la compañía organiza para
esta institución. Con dicha entrega la
compañía ha donado 15 unidades desde
2007. Además, no solicita recibos de-
ducibles de impuestos por lo recaudado
entre sus clientes. 

Escúchame en MVS Radio (102.5
FM) de 21 a 22 horas, de lunes a viernes
en Poder y Dinero. MVSnoticias.com

poderydinero.mx
vsanchezb@gmail.com

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¡Así no!
• Apoyo incondicional a la defensa a mujeres 
• Impune agresión a periodista y graffiti al Ángel 
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“No se debe politizar la justicia, ni
judicializar la política”, afirmó
Alejandro Moreno Cárdenas, al
rendir protesta como nuevo diri-
gente nacional del PRI, partido al
que definió como social-demócra-
ta, ubicado en el centro-izquierda
del espectro político.

“No debemos nada a nadie”,
estableció el nuevo presidente del
tricolor, al rechazar, sin dar deta-
lles, haber llegado al cargo con el
respaldo del presidente Andrés
Manuel López Obrador o de la lla-
mada nomenclatura del partido.
Dijo que su cargo y el de la nueva
secretaria general, Carolina Vig-
giano Austria lo deben únicamente
al voto de los casi 2 millones de
militantes que participaron en
unas elecciones abiertas que no
puede realizar en México ningún
otro partido, incluido el que está
en el poder, Morena, al que defi-
nió como el “único partido satéli-
te”, porque gira en torno de la vo-
luntad de una sola persona.

El nuevo dirigente del tricolor
también rechazó haber sido im-
puesto por la nomenclatura de su
partido, ya que sólo es producto de
la participación de los militantes,
por medio del voto.

Destacó que esa votación con-
firmó que el PRI tiene todavía la
estructura más grande del país y,
luego responsabilizó a los grupos
de poder que controlaban a su ins-
tituto político de su caída y de sus
derrotas políticas.

“La fortaleza de nuestros ad-
versarios es muchas veces la con-
secuencia de los errores de quie-
nes desconocieron y traicionaron a
la militancia. “El partido no puede
asumir los costos de quienes to-
maron decisiones equivocadas.
Quiero que mi presidencia marque
el inicio de una nueva etapa en el
partido”, dijo Moreno ante los in-
tegrantes del Consejo Político Na-
cional, entre los cuales estaban los
coordinadores de los diputados y
de los senadores, así como 10 de

los 12 gobernadores surgidos de
las filas del tricolor.

En particular, el nuevo presiden-
te del Revolucionario Institucional
Moreno invitó “a los mexicanos
que ya no se sintieron representados
por el PRI a que regresen al parti-
do”, pues “en el PRI cabemos todos
los que amamos a México y los que
queremos regresar al poder”.

Aseguró que no le debe el cargo
a nadie y no recibirá instrucciones
de ningún grupo o personaje, lo cual
aprovechó para arremeter contra esa
“nomenclatura sin raíces ni compro-
misos” contra la dirigencia que solo
repartió las candidaturas entre quie-
nes secuestraron al partido.

Enseguida advirtió que tampo-
co permitirá persecuciones contra
priistas  derivadas de venganzas
políticas. “La corrupción tiene
nombre y apellido, pero tampoco
permitiremos persecuciones deri-
vadas de vendettas políticas; no se
puede judicializar la política ni la
justicia”, sostuvo al advertir que el
estado de Derecho es fundamental
para la estabilidad nacional. “En
defensa de la nación, defendere-
mos el estado de Derecho, la divi-
sión de poderes, la independencia
de los jueces y la soberanía de los
estados”.

En otra parte de su mensaje,
Moreno aseguró que es momento
de ver de qué está hecho el parti-
do. “Los priistas todo lo podemos,
lo que no podemos hacer es rajar-
nos; ha llegado la hora de ver de
qué estamos hechos los priistas, la
patria demanda el llamado de
nuestro partido; es el día más feliz
de mi vida, el dirigir al PRI, el es-
tar aquí con ustedes”.

LA COSECHA
En su posición de constituir a su

partido en la verdadera oposición,

el dirigente nacional del PAN, Mar-
ko Cortés Mendoza, expresó el
sentir generalizado acerca de las
aprehensiones de Rosario Robles y
el empresario argentino Carlos
Ahumada, pero que pocos se atre-
ven a expresar en voz alta: esas ac-
ciones parecen una venganza polí-
tica y no acciones jurídicas para
proteger el patrimonio nacional.

Al respecto, el presidente panis-
ta señaló que ante la falta de resulta-
dos del presidente Andrés Manuel
López Obrador, las capturas de Ro-
bles y Ahumada parecen actos de
venganza política para “generar rui-
do”, por lo cual hizo un llamado a
hacer justicia “sin rencillas”.

Al acudir al informe legislativo
de la senadora Xóchitl Gálvez,
Cortés Mendoza comentó que
esas acciones parecen parte de una
serie titulada “la venganza de Be-
jarano” y que “este gobierno está
más preocupado por generar ruido
ante su falta de resultados en ma-
teria de controlar la seguridad o de
generar crecimiento y empleo”.

El líder del partido azul y blan-
co pidió al gobierno tener claras
las prioridades que requiere el
país, y agregó que es necesario
que quien haya cometido delitos
los pague y quien haya cometido
cualquier ilícito enfrente a la ley,
pero “sin rencillas del pasado”.

“Que no sacrifiquen al alfil
más débil. Tienen que llevar a ca-
bo una investigación amplia rela-
cionada con los siete mil millones
de pesos que comprende la Estafa
Maestra”, manifestó a su vez la se-
nadora Xóchitl Gálvez al presen-
tar su informe de labores.

La ex delegada en Miguel Hi-
dalgo recordó que a finales de
marzo pasado presentó un Punto
de Acuerdo en donde solicitó a la
Secretaría de Hacienda investigar

la ruta que habrían seguido los re-
cursos económicos que la enton-
ces Secretaría de Desarrollo So-
cial, y en la de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.

Gálvez expuso que como legis-
ladora exigió la aclaración de todo
lo relacionado con el hecho, y des-
tacó que antes de la detención pre-
ventiva de Rosario Robles se vin-
culó a proceso a un jefe de depar-
tamento y a un subsecretario “que
no tenían nada qué ver con el ma-
nejo de recursos”, por lo cual ad-
virtió que, en este caso, “los ver-
daderos hampones seguían o si-
guen libres, porque la Estafa
Maestra abarca 11 secretarías.

“Que no se vayan con la más
flaca”, insistió.

Está de más recordar que Ro-
bles y, sobre todo, Ahumada fueron
personajes centrales en el escánda-
lo político de los videos en los cua-
les recibían grandes cantidades de
dinero en efectivo de parte del em-
presario argentino-mexicano. 

De acuerdo con diversos rumo-
res que circularon en ese tiempo,
que luego fueron confirmados por
el propio Ahumada, los videos
fueron difundidos para tratar de
detener la carrera política de An-
drés Manuel López Obrador, por
entonces militante del PRD.

Uno de los mensajeros que re-
cibieron dinero es Rubén Bejara-
no, a partir de entonces conocido
por el mote de “El Señor de las Li-
gas”, esposo de la ahora diputada
federal Dolores Padierna, que a su
vez es tía del juez Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna, quien ordenó
el encarcelamiento de Rosario Ro-
bles, a pesar de que el delito que se
le imputa no es considerado grave.

Por cierto, ayer mismo llegaron
informes de Argentina en el senti-
do de que un juez de esa nación

determinó la inmediata libertad de
Ahumada “por lo absurdo del ca-
so”. La aprehensión del empresa-
rio fue a petición del gobierno me-
xicano, que solicitó su extradición
por supuesta evasión de impuestos.

La elección de nuevos dirigen-
tes en el PRI ocasionó la salida de
destacados militantes de ese parti-
do, como el ex rector de la UNAM
José Narro Robles y la ex goberna-
dora de Yucatán, Ivonne Ortega
Pacheco, inconformes con un pro-
ceso que parecía inclinado desde
un principio a favor de Alejandro
Moreno Cárdenas y su compañera
de fórmula, Carolina Viggiano, pe-
ro peor podría ser el resultado de la
renovación del comité ejecutivo
nacional de Morena, actualmente
encabezado por la ex dirigente em-
presarial Yeidckol Polevnsky.

El padrón de militantes es uno
de los factores de disputa, pues la
presidenta Polevnsky ha sido acu-
sada de manipularlo para poder
cumplir su aspiración de reelegir-
se, al cual llegó en relevo del ahora
primer mandatario López Obrador,
cuando pidió licencia para asumir
la candidatura presidencial.

Polevnsky informó que a partir
de la próxima semana se abrirá un
periodo de ratificación de militan-
cia solo para los que tengan sus
papeles en orden, con miras a ac-
tualizar el padrón del partido e ini-
ciar el proceso de renovación de
órganos internos.

Las declaraciones de la dirigen-
te “morena” fueron en el marco del
Consejo Nacional, en el cual tam-
bién se discute, entre otros temas,
la convocatoria para el III Congre-
so Nacional Ordinario, a realizarse
el 20 de noviembre y en el cual
culminará el proceso de elección
de nueva dirigencia nacional del
ahora partido en el gobierno.

También se han declarado aspi-
rantes a encabezar el partido su ac-
tual coordinador en la Cámara de
Diputados, Mario Delgado; la pre-
sidenta del Consejo Nacional, Bert-
ha Luján Uranga y el senador su-
plente Alejandro Rojas Díaz Durán.

No judicializar la política, 
demandó Moreno Cárdenas

riverapaz@infinitummail.com

CLASE POLÍTICA

Está de más recordar que Robles y, sobre todo, Ahumada fueron
personajes centrales en el escándalo político de los videos en los 
cuales recibían grandes cantidades de dinero en efectivo de 

parte del empresario argentino-mexicano.

Por Miguel 
Ángel Rivera
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La corrupción es un fenómeno
político, económico y social
que impacta a los agentes eco-
nómicos y/ o sociales de los
países donde se presenta. En el
caso de México, la ciudadanía
lo identifica como un atajo pa-
ra conseguir un trámite o un
beneficio.

En el caso de las empresas
lo identifican como un costo
hundido. Es decir, como uno
de los tantos costos que tienen
que cubrir y que repercutirán
en el precio de venta de sus
bienes o servicios que ofrecen.

Este fenómeno, el cual se-
gún cálculos de la OCDE,
impacta en un 10% al PIB
mexicano, es uno de los ma-
les que el presidente Andrés
Manuel pretende erradicar o
disminuir en los procesos pú-
blicos que ahora dirige. Sin
embargo, soslaya una meto-
dología clara que le asegure
su objetivo.

Sobre esto, el fenómeno de
la corrupción debe identificar-
se como un riesgo. Esto, por-
que está latente en todos los
procesos administrativos que
ejecuta el gobierno federal
mexicano. Por lo tanto, debe
atenderse con un control in-
terno previsto, estudiado y
previamente probado. Ante
esto, el control interno tiene
tres fases que debe considerar
para ser eficaz. Un control in-
terno debe: (1) Prevenir que
el riesgo de corrupción no se
materialice; (2) Debe detectar
cualquier desviación de los
ejecutores de los procesos ad-
ministrativos, y (3) Corregir
aquellos procesos que viola-
ron las normas o salieron de
parámetros razonables. 

Estos tres pasos, en térmi-
nos administrativos, debieran

referirse a las leyes, reglamen-
tos y sistemas de información
con los que cuenta el gobierno
para llevar a cabo sus activida-
des. Sin embargo, cuando las
normas parecen ser dictadas
desde las conferencias maña-
neras del Presidente, el control
interno que previene riesgos
de corrupción parece ser ende-
ble, cuando es en esta etapa
donde la corrupción puede
erradicarse en un 70%. Como
ejemplo, podemos señalar que
se inicien proyectos que no tie-
nen una Medición de Impacto
Ambiental, no se cuenta con
las aceptaciones de las comu-
nidades afectadas, o simple-
mente no se cuenta con los
dictámenes técnicos que hagan
viable técnica y económica-
mente un proyecto de infraes-
tructura. Así, la prevención del
control interno se basan en las
intenciones de un “buen hom-
bre” y en la cartilla moral que
pretende regular el actuar de
las personas.

Por otro lado, sobre la de-

tección de riesgos de corrup-
ción, vemos que el nuevo
gobierno tiene la informa-
ción, pero no la usa. El 74%
de los contratos del gobierno
se adjudican directamente
sin una licitación previa. Es-
tos datos propician un am-
biente de control, donde la
corrupción se empieza a
sentir cómoda. Pero, la 4T
considera que con la buena
voluntad de un gobierno de
cambio, la corrupción saldrá
por la puerta de atrás.

Por último, con relación a
la corrección, es donde el go-
bierno se ha concentrado. Es
decir, en la etapa de control
donde únicamente se puede
reducir la corrupción en un
10%. La noticia de la semana
de la prisión preventiva a la
anterior titular de Sedesol, Ro-
sario Robles, parece ser la for-
ma como el gobierno pretende
erradicar la corrupción. Casti-
gar al 10% de los corruptos
que pueda identificar como ta-
les. Empero, dejará un sistema

endeble para identificar co-
rrupción en los procesos ad-
ministrativos, en las adjudica-
ciones directas y en general en
un gobierno que pretende que
la buena voluntad controle los
malos hábitos.

En los primeros nueve me-
ses del gobierno de la “cuarta
transformación” el Presidente
se ha concentrado en el com-
bate a la corrupción como el
gran agente de cambio. Este
combate, según la 4T, genera-
rá confianza en los mercados
financieros, apoyará el creci-
miento del PIB, incrementará
el salario y dará mayor bie-
nestar social. De todo esto,
coincido con el fin. Generar
un México equitativo, donde
el presupuesto público tenga
un uso razonable. Sin embar-
go, si no se cuenta con una
metodología integral. Segura-
mente veremos unos cuantos
personajes pagando sus cul-
pas y una gran parte del pre-
supuesto pasando de la mano
derecha a la izquierda.

CON MI MANO IZQUIERDA...
La corrupción y su control

Por Edgar 
Gómez Flores

Este fenómeno, el cual según
cálculos de la OCDE, impacta
en un 10% al PIB mexicano,
es uno de los males que el
presidente Andrés Manuel

pretende erradicar o
disminuir en los procesos
públicos que ahora dirige. 
Sin embargo, solslaya una
metodología clara que le
asegure su objetivo.



Opinión 15Lunes 19 de agosto de 2019 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que invalida el Decreto estatal
418/2016, que declaraba a Yucatán zona libre
de cultivos agrícolas con organismos genéti-
camente modificados, abre aún más la puerta
a las empresas agroindustriales para que con-
tinúen avanzando en la región con un modelo
de producción que genera afectaciones graves
al ambiente, la salud y los derechos y medios
de vida de las comunidades campesinas ma-
yas, consideró el Consejo Civil Mexicano
para la Silvicultura Sostenible.

Ante un estado de impunidad, este fallo
profundiza la desconfianza de la sociedad civil
organizada debido a la indiferencia que los
tres niveles de gobierno han demostrado frente
a la problemática generada por el crecimiento
irregular de los cultivos agroindustriales, cau-
santes de la pérdida de más de 200 mil hec-
táreas de selva en los tres estados de la Pe-
nínsula de Yucatán, en el período 2004 a 2017.

La producción agrícola sustentada en la
siembra de cultivos transgénicos ha venido
acompañada por la privatización de la tierra,
el despojo de los bienes comunes, la defores-
tación de las selvas y el empleo de grandes
cantidades de agrotóxicos. Estas prácticas ya
han causado graves afectaciones al tejido so-
cial comunitario, al ambiente, a la salud y a
los medios de vida de miles de familias cam-
pesinas dedicadas a la apicultura.

La apicultura ha sido golpeada por la mor-
tandad masiva de las abejas debido a la apli-
cación de plaguicidas de elevada toxicidad y
a la contaminación de la miel que se destina
al consumo humano. La agroindustria ame-
naza no solo a los polinizadores sino que tam-
bién pone en riesgo las formas de relacionarse
con sus territorios que mantienen las comu-
nidades mayas de la Península.

Estas son las razones que dieron el funda-
mento para la creación del Decreto Estatal
418/2016, que el pasado 13 de agosto invalidó
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ar-
gumentando que “de acuerdo con el sistema
federal establecido en la Constitución, corres-
ponde a la federación regular la materia de
bioseguridad, así como distribuir competen-
cias en favor de las entidades federativas”.

Así, dice la Corte, en la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader) reside la

facultad exclusiva para establecer zonas libres
de organismos genéticamente modificados.

Aunque en reiteradas ocasiones, tanto el
titular de la Sader, Víctor Villalobos, como el
propio presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, han declarado que “el
actual gobierno no permitirá la siembra de nin-
gún producto transgénico”, en la práctica se
siguen sembrando distintos cultivos transgé-
nicos como la soya y el algodón, entre otros.

En este sentido, el Consejo Civil Mexicano
para la Silvicultura Sostenible exhorta a la
Sader, a que en función de su facultad pro-
mulgue los ordenamientos pertinentes para
prohibir la siembra de semillas transgénicas
en la Península de Yucatán. Además, plantea
la urgencia de frenar la canalización de recur-
sos públicos a las empresas agroindustriales
y en contraparte, desarrollar acciones contun-
dentes para proteger la excepcional agrobio-
diversidad creada por las comunidades cam-
pesinas durante miles de años.

Asimismo, el Consejo Civil recordó que
en diciembre pasado integrantes de comuni-
dades de los tres estados de la Península se
reunieron con las nuevas autoridades para de-
mandar que se ponga un freno al crecimiento
de la agroindustria y se atiendan las denuncias
interpuestas por las múltiples afectaciones a
los medios de vida campesinos, al ambiente
y la salud, y violaciones a los derechos hu-
manos y al derecho de libre determinación
que el Estado mexicano debe garantizarle a
los pueblos indígenas. En esa reunión, auto-
ridades de diversas dependencias se compro-
metieron a impulsar una política efectiva de
fomento y protección a la apicultura desarro-
llada en los territorios comunitarios de la Pe-

nínsula, sin que hasta ahora se cuente con nin-
gún avance.

“Las formas de vida campesinas alrededor
de la milpa y la apicultura, además de gene-
rarles beneficios a las familias locales, contri-
buyen a la conservación de la selva, la biodi-
versidad que alberga y la provisión de servicios
ecosistémicos de vital importancia como la
captura de carbono, la recarga de mantos acuí-
feros y la conservación de los suelos. En con-
traste, la agricultura industrial, que incluye el
uso de organismos transgénicos y agroquími-
cos, empobrece a los campesinos, arrasa con
las selvas, contamina el agua, destruye los sue-
los y es una de las principales causas de la de-
saparición de los polinizadores. Es claro cuál
es el camino por el que debemos optar”, afirmó
Sergio Madrid, director del CCMSS.

Por otra parte, le comentó que un Mega
Fam de influencers nacionales se realizará en
Cancún, Isla Mujeres y Riviera Maya del 29
de agosto al 02 de septiembre, en colaboración
con Grupo Lomas y Wisemonkey.

El objetivo de este Mega Fam es promover
las bellezas del Caribe Mexicano y las activi-
dades que se pueden realizar en el destino, me-
diante la suma de esfuerzos de diferentes em-
presas de Quintana Roo y de los influencers.

“Es necesario posicionar al Caribe Mexi-
cano como un multidestino y cambiar la per-
cepción negativa que se tiene. Todo esto con
ayuda de los influencers que amablemente
accedieron a contribuir con esta labor”, co-
mentó Verónica Morales, Coordinadora de
Redes Sociales de Grupo Dolphin.

Grupo Dolphin lleva mucho tiempo tra-
bajando de la mano de Grupo Lomas, por lo
que decidieron desarrollar un proyecto más

grande y con beneficio para el destino, al cual
se sumó Wisemonkey por su amplia expe-
riencia en la búsqueda de talento para dife-
rentes eventos.

Le informo que el grupo de influencers
que visitará el Caribe Mexicano es el siguien-
te: Luisito Rey; Macky González; Viviana
Michel; Wereverwero; Mike Madrigal; Tania
Lizardo; Gabriela Rueda; Daniela Rueda;
Alex Campos y Rubén Anaya.

Por otra parte, resulta que el incendio en
el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, cono-
cido como “Uaimil” sigue controlado. El
Equipo de Incidentes de Quintana Roo junto
con los combatientes consiguió contención
del fuego en  el 75% de la superficie.

A la fecha se alcanzaron a liquidar las lla-
mas en un 45% de las 1 mil 300 hectáreas que
cubre el incidente. Se registraron algunas pre-
cipitaciones aisladas sobre el perímetro. Pero
no fueron suficientes como para disminuir las
llamas que se presentan. El fuego en el “Uai-
mil”  se propaga porque en la zona hay un
ecosistema arbustivo afectado por la sequía
que genera más combustión. 

El Centro Regional de Manejo del  Fuego
CRMF- Sureste gestionó el apoyo de briga-
distas de la Comisión Nacional Forestal de
Yucatán, Chiapas, Campeche, incluyendo a
Quintana Roo.

El ejército desplegó ayuda con militares y
elementos de la Fuerza Aérea Mexicana con
helicópteros MI17. El Gobernador Carlos Joa-
quín dispuso de sobrevuelos en avionetas para
comprobar e inspeccionar el perímetro del in-
cidente y poder desarrollar tácticas de combate
en el área.

La Comisión Nacional de Áreas Protegidas
colabora con combatientes forestales y todas
las facilidades de acceso a la Reserva de la
Biosfera de Sian Ka’an. El municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto comisionó a personal de
la dirección de Seguridad Pública para man-
tener vigilancia en el área de trabajo.

En este incidente también se cuenta con
la ayuda invaluable de El Fondo Mexicano
para la Conservación de la Naturaleza y Ami-
gos de Sian Ka’an A.C; empero, lo anterior
podrá ser motivo de análisis en otra entrega
de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter:  @mauconde

“HORA 14”
Anuncian Mega Fam de influencers
nacionales en el Caribe mexicano

Por Mauricio 
Conde Olivares

En Cancún, Isla Mujeres y Riviera Maya, del 29 de agosto al 2 de septiembre, Mega
Fam de influencers.
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DE CINCO ESTRELLAS

El consumo de pan en nuestro
país es de 33 kilos per cápita al
año y, hace unos años se con-
sumían anualmente 40 kilos
anualmente per cápita. El prin-
cipal competidor del pan es la
tortilla, así lo informaron du-
rante la presentación de Expo-
Pan 2019, que tendrá lugar del
21 al 24 de agosto próximos en
el World Trade Center de la
Ciudad de México.

En su oportunidad, Rafael

Malagón Barragán, presidente
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Conservas Alimenti-
cias, aseguró “esta industria, crea
en el país más de 36 mil empleos
directos y cerca de 280 mil in-
directos, así como 200 mil em-
pleos ligados al campo mexica-
no. Gracias los clientes logramos
ventas directas por 112 mil mi-
llones de pesos y nuestras ventas
por volumen llegan a los 6 mi-
llones de toneladas”.

Asimismo, dijo, “los repre-
sentantes de los sectores que es-
tán aquí reunidos vamos de la
mano, trabajando en conjunto
ante organismos públicos, pri-
vados, nacionales e internacio-

nales con el objeto de incremen-
tar productividad y competitivi-
dad de la industria alimenticia
mexicana”, aseguró.

Por su parte Carlos Aguirre,
presidente de Expo-Food Servi-
ce, indicó “el sector refleja el
gran potencial que tiene esta in-
dustria para mantener crecimien-
tos de más de 10 por ciento al
año. La panificación en México
ha mantenido crecimiento cons-
tante en los últimos años. Las
estadísticas de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Panificadora,
(Canaimpa) y de la Cámara Na-
cional de la Industria Molinera
de Trigo (Canimolt), indican que
nuestro país está en el lugar  19
a nivel mundial en consumo de
derivados de trigo. Por ello Ex-
poPan es exhibición líder en la
industria panificadora y ofrecerá
la oportunidad de generar nego-
cios entre los sectores especia-
lizados que involucran esta in-
dustria como proveeduría, pa-
nadería, reportaría, pastelería,
heladería y pizza.  

Aguirre indicó que las esti-
maciones de la Canimolt en el
ciclo 2015-2016 -cifras más re-
cientes-, la producción de hari-
nas y sémolas fue de 4.9 millo-
nes de toneladas. El valor de la
venta de harina en 2015, 21 mil
707 millones de pesos y las es-
timaciones para este 2019 supe-
rarán 25 mil millones de pesos.
En México se cuenta con total
de 39 mil 659 establecimientos,
que incluye: panaderías, paste-
lerías y productores de tortillas
de harina.

ExpoPan nació hace 35 años

en la Ciudad de México, convir-
tiéndose en la exhibición pionera
en proveeduría para la industria.
Ahora, regresa con el    objetivo
de mantener su crecimiento es-
perando alrededor de 20 mil vi-
sitantes y más de 150 exposito-
res, quienes brindarán a los pro-
fesionales de la industria, oferta
completa de negocio”.

Alicia Páramo, directora de
la Asociación de Chocolates, pri-
mera mujer que dirige la agrupa-
ción, aseguró: “el chocolate está
íntimamente ligado con el pan y
la gastronomía moderna innova
y crea chocolates en diversas for-
mas y por supuesto se incluye en
deliciosos panes dulces”.

Durante ExpoPan se contará
con talleres y demostraciones
que aportarán técnicas de capa-
citación, y actualización. “El sec-
tor de la panificación en México
genera más de 1.6 millones de

empleos. Está en constante re-
novación y busca la inclusión de
nuevos ingredientes -quinoa,
chía, ajonjolí, centeno, amaranto,
girasol y chocolate-, para mejo-
rar el valor nutricional del pan
y derivados.  

Sandra Flores, directora
operativa dela expo mencionó:
“buscamos ser el intermediario
que reúne a proveedores y
compradores con el objetivo de
cerrar negocios. Somos plata-
forma donde surgen tendencias
de panadería y repostería sien-
do el principal referente para
los profesionales y emprende-
dores del sector”.

Por primera vez ExpoPan
contará con restaurante denomi-
nado “Experiencias Gastronómi-
cas” con el chef Guy Santoro,
quien presenará menú relaciona-
do al tema trigo-pan. La expe-
riencia culinaria, estará abierta a

los visitantes a costo accesible.
Participarán entre otros: chef

Luis Robledo de Tout Chocolat;
chef Eduardo Da Silva de Da
Silva Panadería Artesanal; Ir-

ving Quiroz, chef panadero;
Luis de la Torre chef pastelera
independiente; Liliana Hernán-

dez, chef pastelera independien-
te; Carolina Barragán Cara-

velle Helados; Dany Orsan de
Chantilly; Sophie Vanderbec-

ken de Le Caméleon; Anna

Ruiz de Anna Ruiz Store; Abel

Sierra de la Asociación Ameri-
cana de la Semilla de Girasol y
Consejo Americano de Lenteja,
Arveja y Garbanzo.

También, Alan Tercero, ga-
nador del primer lugar de la Co-
pa Vatel de Repostería quien re-
presentará a México en la Copa
Maya 2020; Aixa Zunino de
Dolce Sentiré; Hugo Fernán-

dez, repostero independiente;
Lulú Lucero, repostera inde-
pendiente; Richi Bárcenas de
El Bunker y Rubí Esparza de
Brulee pastelería creativa. 

Habrá cursos como: Li Her-

nández, Mesa de postres: Sweet
station Carolina Barragán de
Caravelle Helados. Heladería
Básica; Irving Quiroz, panade-
ría mexicana y Panadería inter-
nacional; Kenny Kuri de Ba-
ker: Bollería: panes de sal y dul-
ce y Anna Ruiz de Anna Ruiz
Store, Arte Comestible.  

Para esta 35 versión habrá
concurso denominada “GalerAr-

te” en el que reposteros mexica-
nos crearán galería de pasteles
de todos los niveles con una mis-
ma temática: Trajes Típicos Me-
xicanos. Se reconocerán los tres
primeros lugares con premios
otorgados por Kitchen Aid.

����� El grupo de aero-
líneas más puntual del mundo
durante julio pasado fue reco-
nocimiento que recibió LATAM
Airlines Group, según FlightS-
tats., compañía que destacó que
obtuvo el primer lugar en esta
categoría por tercera ocasión
en este año con porcentaje en
cumplimiento del 86.73 por
ciento en cerca de 44 mil vue-
los que llegaron dentro de mar-
gen de 14 minutos de su itine-
rario programado. 

Hernán Pasman, vicepre-
sidente de Operaciones del gru-
po de aviación dijo: “sabemos
que la puntualidad es uno de los
factores que más valoran los pa-
sajeros. Los resultados históricos
de LATAM reflejan el éxito de
las distintas medidas que la com-
pañía ha implementado, desde
renovadas formas de trabajo que
priorizan la ejecución y excelen-
cia, hasta nuevo proceso de em-
barque. Seguiremos trabajando
para que los vuelos de nuestros
pasajeros continúen saliendo y
llegando a tiempo”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- LATAM Airlines, el grupo de aerolíneas más puntual del mundo durante julio, según FlightStats

- ExpoPan 2019 en el World Trade Center 
de la Ciudad de México, del 21 al 24 de agosto

Por Victoria
González Prado

Los mexicanos consumidos 33 kg de pan al año. Es la más puntual del mundo durante julio.

Durante la presentación de ExpoPan 2019.
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Chetumal.– Casi medio centenar
de beisbolistas de las categorías
9-10 y 11-12 años de los muni-
cipios de José María Morelos,
Felipe Carrillo Puerto, Tulum,
Bacalar y Othón P. Blanco se
dieron cita el pasado sábado en
el Campo de la Unidad Depor-
tiva Bicentenario de la Comisión
para la Juventud y el Deporte de
Quintana Roo (Cojudeq) en bus-
ca de formar parte del selectivo
quintanarroense.

Bajo la supervisión de un
equipo de entrenadores integra-
do por Pablo Hernández, Coor-
dinador de Beisbol de la Zona
sur del estado, así como Manuel
Hernández, Bibiano Fernández,
Primitivo Fernández, Francisco
Jesús, Geovani Peraza, Josic Va-
ladez y Andrés Tututi, los niños
mostraron sus habilidades para
la disciplina de beisbol en esta
concentración de atletas de la
zona sur de la entidad, que tiene

entre sus objetivos el fomento y
desarrollo del deporte y elevar
su competitividad.

Con un interescuadras los jó-
venes beisbolistas dieron mues-
tra de su potencial y esperan in-
tegrarse al selectivo que repre-
sentará a Quintana Roo en el
Torneo Regional Baseball Élite
México que tendrá lugar en Che-
tumal los días 14 y 15 de sep-
tiembre

Cabe señalar que el Torneo
Regional se realizará con el apo-
yo de los padres de familia; la
Comisión para Juventud y el De-
porte de Quintana Roo que pre-
side Antonio López Pinzón; la
Asociación de Béisbol en Quin-
tana Roo que preside Luis Celis;
así como del representante de
Baseball Élite México en Che-
tumal, Quintana Roo, Víctor Ra-
mírez y de la iniciativa privada,
quienes también serán patroci-
nadores del evento.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO18 Ciudad Lunes 19 de agosto de 2019

El dato

Niños y jóvenes buscan lugar 
en seleccionado estatal de beis
Participarán en el Torneo Regional Baseball Élite México, en septiembre

Visoría en Unidad Deportiva Bicentenario 
Los jóvenes beisbolistas 

dieron muestra de su potencial 
y esperan integrarse al selectivo
que representará a Quintana
Roo en el Torneo Regional
Baseball Élite México, que

tendrá lugar en Chetumal los
días 14 y 15 de septiembre

Nombran al alcalde vicepresidente para municipios insulares 

Reconocimiento de Fenamm al trabajo de Pedro Joaquín
Cozumel.- Con base en su buen de-
sempeño, liderazgo y trabajo en be-
neficio de la comunidad y para el de-
sarrollo de Cozumel, el presidente mu-
nicipal, Pedro Joaquín Delbouis, fue
elegido, en el marco de la Asamblea
Ordinaria y Reunión de Consejo Di-
rectivo de la Federación Nacional de
Municipios de México, vicepresidente,
para los municipios insulares.

En el encuentro, realizado en la
Ciudad de México el pasado viernes,
Pedro Joaquín agradeció la confianza
que le brindan los integrantes de la Fe-
namm y destacó la labor que se desa-
rrolla en el Consejo para consolidar a
los municipios que administran terri-
torios isleños y dar una respuesta clara
a la sociedad mexicana.

“Estamos ante la oportunidad de
romper paradigmas a favor de los
ciudadanos, con políticas públicas

integrales. Como presidentes muni-
cipales tenemos una tarea importan-
te, que es fortalecer los ayuntamien-
tos. De esa forma, lograremos un
país más próspero y alcanzar juntos

el México que todos queremos”, en-
fatizó Pedro Joaquín.

El munícipe refirió que la Fe-
namm fomenta un trabajo cercano a
la comunidad para mejorar la calidad

de vida de la población en cada uno
de los mil 316 municipios agrupados
en la asociación. 

Puntualizó que con el trabajo con-
junto de los diversos órdenes de gobier-

no se lograrán resultados contundentes
y cumplir los objetivos trazados, entre
los cuales destaca el impulso a reformas
que, en diferentes ámbitos, fortalezcan
a los gobiernos municipales.

Pedro Joaquín Delbouis resaltó la
labor que desempeñó con responsabi-
lidad el alcalde  de Tulancingo, Hidal-
go, Fernando Pérez Rodríguez, durante
su gestión como presidente saliente de
la organización municipalista y exhortó
a sus homólogos a unir fuerzas para
hacer frente a los retos que hay en cada
ciudad, para impulsar su bienestar y
desarrollo.

Cabe señalar que 72 alcaldes rin-
dieron protesta para encabezar el Con-
sejo Directivo Nacional para el perio-
do 2019-2020 de la Federación Na-
cional de Municipios de México, que
será presidido por César Garza Villa-
real, de Apodaca, Nuevo León.

Los participantes mostraron sus habilidades y fueron motivados a elevar una sana competitividad.

Pedro Joaquín hizo un llamado para fortalecer a los ayuntamientos, a fin de tener un país más
próspero y alcanzar juntos el México que todos queremos.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO 

TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

“EDICTOS”

C. REYNA MARTÍNEZ GUDIÑO. DOMICILIO IGNORADO.

Que en los autos del Expediente número 1235/2015, relativo al juicio

ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HIPOTECARIA CASA ME-

XICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL. VARIABLE, SOCIEDAD

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA AN-

TES HIPOTECARIA CASA MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO

ACTUALMENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, en contra de REYNA

MARTINEZ GUDIÑO, en fechas DIECINUEVE Y VEINTICINCO DE

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, se dictaron los resolu-

tivos de la sentencia definitiva y de la aclaración de sentencia que tex-

tualmente dicen:--

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se:——-

——— R E S U E L V E ———-

PRIMERO.- Ha procedido el presente JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por Hipotecaria Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital

Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada’ an-

tes Hipotecaria Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable,

Sociedad Financiera de Objeto Limitado actualmente Banco Inmobiliario

Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en contra de

Reyna Martínez Gudiño.———

SEGUNDO.- Se declara el vencimiento anticipado del plazo pactado en

el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria

otorgado mediante escritura pública número veintiún mil setenta y cinco

de fecha veinticuatro de mayo del año de dos mil siete, formalizada ante el

Titular de la Notaria Ptiblica numero 3,0’. del Estado con residencia en esta

ciudad.—-

TERCERO.· Se condena a la parte demandada a pagar a la parte

actora la cantidad de 62,495.88 UDIS (SESENTA Y DOS MIL CUATRO-

CIENTO NOVENTA Y  CINCO  PUNTO  OCHENTA  Y  OCHO  UNIDA-

DES  DE  INVERSION)  en  su equivalente a pesos moneda nacional de

acuerdo con el valor que para estas unidades se publique en el Diario

Oficial de la úeederación, al día en que se efectué el pago, en concepto

de saldo insoluto del crédito otorgado, cuantificado al día veintinueve de

febrero de dos mil doce.——

CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora,

la cantidad de  834.70   UDIS  (OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO

PUNTO SETENTA UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pesos

moneda nacional de acuerdo con el valor que para estas unidades se pu-

blique en el Diario Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el

pago, en concepto de capital vencido, cuantificados al día 1 de junio del

año 2011 y hasta el día 29 de febrero del año 2012———

QUINTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte aclara, la

cantidad de 4,084.79 UDIS (CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PUNTO

SETENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pe-

sos moneda nacional de acuerdo con el valor que para estas unidades se

publique en el Diario Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el

pago, en concepto de intereses ordinarios, cuantificados al día 1 de junio

del año 2011 y hasta el día 29 de febrero del año 2012 y los que se sigan

causando hasta que se realice el pago total de lo adeudado.———

SEXTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora, la

cantidad de de 1,200.00  UDIS (MIL DOSCIENTOS  PUNTO CERO  CERO

UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pesos moneda nacional

de acuerdo con el valor que para estas unidades se publique en el Diario

Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el pago, en concepto de

pena por mora. cuantificados al día 1 de junio del año 2011 y hasta el día

29 de febrero del año 2012 y los que se sigan causando hasta la fecha de

presentación de la demanda.————

SEPTIMO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora

los gastos y costas  del presente juicio.———

OCTAVO.- Se absuelve a la parte 1demandada del pago de la cantidad

427.41 UDIS (CUATROCIENTOS  VEINTISIETE PUNTO  CUARENTA  Y

UNO  UNIDADES DE INVERSION) en su equivalente a pesos moneda

na ional de acuerdo con el valor que para estas unidades se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, al día en que se efectúe el pago, cuanti-

ficado al día 1 de junio del año 2011 y hasta el día 29 de febrero del

año 2012, por concepto de primas de seguros, por los motivos expuestos

en el último considerando.——-

NOVENO.- Se concede a la parte demandada el término de cinco días

contados a partir de la fecha en que cause· ejecutoria esta sentencia,

para el cumplimiento voluntario de las prestaciones a que fue conde-

nada, y en caso de no hacerlo previo avalúo, se procederá al remate

del bien inmueble hipotecado, consistente en · casa marcada con et

número cero uno, del lote cero cinco, manzana cero seis, ubicado en

la calle Emiliano Zapata, del fraccionamiento “Los Héroes” de la su-

permanzana doscientos quince de esta ciudad”; para que con su pro-

ducto se pague a la parte actora el monto de las prestaciones senten-

ciadas——

DECIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, notifíquese

a la parte demandada los puntos resolutivos de la sentencia definitiva

a través de edictos de conformidad con lo previsto en el numeral 427

en concordancia con el diverso artículo 115 ambos del código adjetivo

vigente en la Entidad. Cúmplase. Así lo sentenció, manda y firma, hasta

el día de hoy en que lo permitieron las labores del Juzgado, la Ciudadana

Licenciada MARIA JOSE SANTOS TEJERO, Juez Tercero Civil de

Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante

el Secretario de Acuerdos del Juzgado que autoriza y da fe, Licenciado

AGUSTIN NICOLAS SANSORES BALADO.- DOY FE.- - JUZGADO

TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL

DE CANCUN, QUINTANA ROO, A VEINTICINCO DE FEBRERO DEL

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.——

Por presentado el  Licenciado  JOSE  MANUEL  HERNANDEZ

CAUICH,  con  su escrito de cuenta.- En atención a su contenido, la

Ciudadana Juez ACUERDA: Agréguese a los autos, para que obre

como  legalmente  corresponda.-  Con fundamento en lo establecido

por  el  artículo  77  del  Código  de  Procedimientos Civiles para el

Estado de Quintana Roo, se realiza la aclaración en  su  parte  conducente

de la sentencia definitiva de fecha diecinueve  de  febrero  del  año  en

curso, pues en el apartado RESULTANDO se  omitió  hacer  mención  del

auto  de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, en consecuencia,

queda  de  la siguiente manera:——- “—-1.- Por escrito presentado en
fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, la Licenciada Vania Gio-
vana Peñasco Sosa en su carácter de apoderada legal de Hipotecaria
Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada antes Hipotecaria Casa
Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Limitado, promovió formal demanda en la vía especial hipotecaria
en contra de Reyna Martínez Gudiño, de quien reclamó las prestaciones
solicitadas en su libelo inicial, que se tienen por reproducidas en el presente
resultando en obvio de innecesarias transcripciones.- - -
2.- Mediante proveido dictado en fecha dieciocho de mayo del año dos mil
doce, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose
correr traslado a la parte contraria, para que en el término de nueve días,
conteste la demanda entablada· en su contra y oponga las excepciones y
defensas que tuviere; cumplimentándose dicho mandamiento a través de
los edictos publicados en el Periódico La Verdad, los días veinte y veintisiete
de abril y tres de mayo del año próximo pasado, por ende se notificó a la
parte demandada del proceso judicial instaurado, en consecuencia fue de-
bidamente emplazada para que dentro del plazo de ley vertiere su con-
testación respectiva.-  - - -

3.- Por  acuerdo de fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce,
se hizo constar el  cambio de denominación de la parte actora, la
cual corresponde a Banco Inmobiliario Mexicano, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Mútiple, en términos de la escritura pública nú-
mero 38,118 (treinta y ocho mil ciento dieciocho) de fecha ocho de
febrero del año dos mil trece.- - - 

4.- A través de auto de fecha veinte de junio del año dos mil dieciocho, se

decretó la rebeldía a la ley de la demandada, pues omitió verter su con-
testación dentro del plazo de ley concedido, por ende, se declaró fenecido
su derecho para ofrecer medios de convicción; consecuentemente, se ad-
mitieron las probanzas ofrecidas por la contraria——
5.  En audiencia de fecha dieciséis de julio del año dos mil dieciocho, se
desahogaron las pruebas admitidas a favor de la actora con el resultado
consignado en el acta respectiva; en consecuencia, se pasó a la etapa de
alegatos, y debido a la inasistencia  de  las  partes,  se declararon  perdidos
sus  derechos  para expresar alegaciones verbales———

6.- Por acuerdo de fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho,  se

concedió a las partes termino de ley para presentar conclusiones. ———

7.- En virtud de auto dictado en fecha catorce de agosto del año dos mil
dieciocho, se admitieron las conclusiones exhibidas por la parte actora.—
8.- Por  auto  de fecha  once de septiembre  del año  próximo  pasado,  se
citó a las parles para oír la correspondiente sentencia definitiva, que a
derecho proceda, misma que se pronuncia en fecha de hoy, y: - - - - -
De igual manera,, en el CONSIDERANDO III (tercero) del propio fallo se

precisa que el fedatario público ante quien se otorgó el poder exhibido por

el apoderado de la actora, fue formalizado por aquel, en su calidad de su-

plente del Licenciado Cecilio González  Márquez, por tanto, queda en los

siguientes términos:———“…

III.- La personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe
de estudiarse de oficio por el juzgador, por así disponerlo el artículo 47
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, por
tanto esta  Autoridad estima que en la especie se actualizó fehacien-
temente la personalidad de la Licenciada en Derecho Vania Giovana
Peñasco Sosa en su carácter de apoderada legal de Hipotecaria Casa
Mexicana Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, en términos de la copia cer-
tificada del segundo testimonio de la escritura pública número ciento
cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y tres de fecha dos de febrero
del año dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Flavio
Orozco Pérez, Notario Público Titular de la Notaria Publica número
treinta y siete del Distrito Federal, actuando como suplente en el
protocolo del Licenciado Cecilio González Márquez, Titular de la
Notaria Publica número ciento cincuenta y uno del Distrito Federal.
Por su parte la ciudadana Reyna Martínez Gudiño, omitió comparecer
a juicio, no obstante haber sido notificada y emplazada”.——-
Así también en el Considerando V (quinto) de la resolución definitiva,
por un lado, se especificó que la hipoteca otorgada por la demandada,
se encuentra en la cláusula novena del contrato basal; y por otra parte,
al referir el nombre de la acreditante se señaló que corresponde a
Reyna Martínez Gudiño, consecuentemente, tales menciones quedan
en los siguientes términos:- “y a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a su cargo, constituyó hipoteca
en segundo lugar a favor de la institución actora, respecto del inmueble
antes citado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula decima
segunda” .
“se arriba a dicha conclusión, pues la ciudadana Revna Martínez Gudiño,
omitió verter su contestación, esto es, no realizó manifestación alguna
en relación a los hechos materia de la controversia, por consiguiente,
la admisión en su perjuicio de todos y cada uno de los mismos, aunado
a que tampoco ofreció medios de convicción a su favor durante la etapa
de la dilación probatoria, para efecto de desvirtuar la procedencia de
la acción”.
Por último, en el supracitado Considerando V (quinto) se decretó condenar

a la demandada al pago del capital vencido cuantificado al día 1 de junio

del año 2011 y hasta el día 29 de febrero del año 2012, que a su vez se

encuentra contenida en el resolutivo CUARTO, los cuales quedan respec-

tivamente:—————

“al pago de la cantidad de 834.70 UDIS (OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PUNTO SETENTA UNIDADES DE INVERSION) en su equiva-
lente  a  pesos moneda nacional de acuerdo con el valor que para estas
unidades se publique en el Diario Oficial de fa Federación, al día en que
se efectúe el pago, en concepto de capital vencido, cuantificados al día 24
de mayo del año 2007 y hasta el día 29 de febrero del año 2012;”
“- - -CUARTO.-  Se condena  a la parte  demandada  a pagar  a la  parte
actora,  la cantidad  de   834.70  UDIS  (OCHOCIENTOS   TREINTA
Y  CUATRO   PUNTO SETENTA UNIDADES DE INVERSION) en su
equivalente a pesos moneda nacional de acuerdo con el valor que
para estas unidades se publique en el Diario Oficial de la Federación,
al dia en que se efectúe el pago, en concepto de capital vencido,
cuantificados al dia 24 de mayo del año 2007y hasta el dia 29 de fe-
brero del año 2012.-“ 
Todo lo anterior se aclara para todos los fines legales a que haya
lugar; en consecuencia, con inserción del presente proveído notifíquese
personalmente la sentencia definitiva dictada en el presente juicio.
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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

Hoy las actividades relacionadas con el cine, el teatro, la
literatura, etc., serán positivas.

Podrías hacer algo de deporte por la mañana, además de
sentarle muy bien a tu cuerpo.

Durante todo el día los contactos con personas extranjeras
estarán propiciados.

Podrías conseguir hacer algún trato o proyecto con estas
personas. Juega al 5.

Las actividades relacionadas con la alimentación se
encontrarán favorecidas.

Tendrás algunas posibilidades de mejoras en el ámbito
del trabajo. Realiza un deporte.

Este día podría ser favorable en el ámbito de la economía
que te afecta. Gozas de ímpetu.

Hoy será un día en el que quizá te encuentres en un estado
de ansiedad bastante negativo.

Tu percepción será clara. Los seres humanos necesitamos
cambios para evolucionar.

No te opongas a los cambios que se están propiciando en
tu vida. Iniciarás un negocio.

Trata de ver la vida con ilusión y con confianza en tu
propia persona. Gozas de salud.

Los cambios significan que tienes que dejar ir lo que ya
no sea satisfactorio en tu vida.

¿C
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o 
se

 d
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e 
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.

Fiesta: Party.

Cumpleaños:
Birthday.

Celebración:
Celebration.

Fotos: Photos.

Pastel: Cake.

Un año más: 
One more year.

Deseos: Wishes.

Regalos: Gifts.

Alegría: Joy.

Abrazos: Hugs.

Comida: Food.

Bebidas: Drinks.

Compartir: Share.

Dulces: Sweet.

Baile: Dance.

Música: Music.

Confeti: Confetti.

Concursos: Contests.

Premios: Awards.

Globos: Balloons.

Decoración: Decor.

Recuerdos:
Memories.

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)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, 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.

1883.- Nace la diseñadora y empresaria Gabrielle “Coco” Chanel, quien es la
primera mujer en cortarse el cabello como los hombres y reduce el largo de
las faldas para mostrar los encantos de las piernas femeninas. Se inicia en la
moda con una tienda de sombreros y su fortuna se incrementa al sacar a la
venta el perfume Chanel Número 5. Muere el 10 de enero de 1971 en París.

TIP ASTRAL

LA RANA DE

LA SUERTE. Es
un gran amuleto
para atraerle dinero
y prosperidad.

Es rica en antioxidantes. Las avenantra-
midas son unos polifenoles que se encuen-
tran casi exclusivamente en la avena. Estos
antioxidantes no solo combaten la oxidación
celular sino que tienen un efecto regulador
de la presión arterial y antiinflamatorio.

Alimenta las bacterias buenas del in-

testino. La avena es rica en una fibra so-
luble llamada betaglucano, que es fermen-
table. Eso hace que tenga un efecto pre-
biótico en el intestino, es decir, que alimente
las bacterias beneficiosas que componen
la microbiota.

Regula los niveles de azúcar. Los be-
taglucanos, al ser solubles en agua, forman
un gel durante la digestión que enlentece
el vaciado del estómago y el paso de los
azúcares a la sangre.

Reduce el colesterol. Los betaglucanos
de la avena también contribuyen a reducir
el colesterol malo LDL, en parte reduciendo
la absorción del colesterol que aportan otros
alimentos.

*** Si tienes dudas relacionadas con

moda, hogar y belleza, envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

La avena regula la presión arterial

¿Sabías que en un día como hoy...?



ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL re-
quiere chica pasante en informá-
tica, ofrecemos crecimiento, pres-
taciones, informes.  9983861145.

ZAPATERÍA VILLALVA VIDAL
solicita vendedora, ofrecemos
sueldo base, más comisiones,
informes. 9983861145.

SOLICITO SEÑORA para tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO CHOFER con expe-
riencia para taxi en Cancún. Apo-
yo con la fianza. Cel. 9982142762.

SOLICITO CHICA NO MAYOR
DE 22 años para vigilar niño y
ayudar en el hogar. cel
9988704106

SOLICITAMOS COCINERO O
COCINERA para comida case-

ra. Ayudante de cocina. Mese-
ras y  Lavatrastes en avenida
López Portillo mercado Donde
les 28. Restaurante doña marbe
9983517551 y 9988458063.
Entrevistas de 10 am a 12 del
día y de 4 a 8 p.m

SOLICITO SEÑORA PARA tra-
bajo en cocina, sueldo diario
225 pesos, más propinas. Infor-
mes al 9982 192361.

SOLICITO EMPLEADA con se-
cundaria y conocimientos de
computación, que conozca la
ciudad, sin problemas de hora-
rio. 984 198 3531.

SI NO ENCUENTRAS EM-
PLEO, aquí te contratamos, ga-
nando $2,800, 3,000. Lláma-
nos. 998153 80 02.

PRIMERA BOLSA DE TRABA-
JO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, WhatsApp
(998)388-37-27.

SOLICITO CHÓFER DE TAXI
responsable y trabajador infor-
mes WhatsApp 9981613379

SOLICITO ENPLEADAS que se-
pa hacer antojitos, 3 personas, pa-
go semanal. 9982666217, para
Tierra Maya 2ª etapa, calle Gallo.

SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800 o
$3,000, sólo apuntar y reportar,
Cancún, Bonfil, Puerto Morelos
y Playa, llamar al 9981538002.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR
en moto turno matutino infor-
mes al 688 75 94.

SI NO ENCUENTRAS empleo,
aquí te contratamos, ganando
2,800 o 3,000 pesos. Llámanos.
998153 80 02.

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 muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA EN ESQUINA,
Sm. 96, cerca de la avenida Andrés
Quintana Roo. Pido 600 mil pesos,
información al 9982666217.

VENDO EDIFICIO DE 5 DE-
PARTAMENTOS, UBICADO
EN EL RETORNO DE PIÑA Y
YAXCHILÁN, CENTRO DE
CANCÚN.  250 metros cuadra-
dos de terreno y 250 metros
cuadrados de construcción. 2
niveles. Informes 5520775735
¡Excelente oportunidad para in-
versionistas!

VENDO EDIFICIO DE 5 DEPAR-
TAMENTOS UBICADO EN EL
RETORNO DE PIÑA Y YAXCHI-
LAN, CENTRO DE CANCUN.
250 metros cuadrados de terreno
y 250 metros cuadrados de cons-
trucción. 2 niveles. Informes en el
teléfono: 5520775735 ¡Excelente
oportunidad para inversionistas!

VENDO PROPIEDAD, región
76, frente a Hospital Presbite-
riano, 3 locales comerciales, 4
cuartos con baño y Depto. 2 re-
cámaras, en planta alta.
9982416103 y 9982392500.

SOLICITO CASA de 2 rec. hasta
de $ 7.000.00 inf. 9984045452

VENDO CASA SM. 51 de 1 ni-
vel 2 recamaras equipada piso
ventanas nuevas $1,100.000
cel. 9983179540

NUEVA, EL PEDREGAL, EQUI-
PADÍSIMA, 4 recámaras, alber-
ca, cesión de derechos, acepto
cambio x terreno. $3.500,000.00.
Tel. 998-705-3862.

VENDO CASA, TIENE DOS
FRENTES, en supermanzana
63, a una cuadra de Av. Uxmal.
9982791678.

OPORTUNIDAD, CASA EN
Lombardo Toledano, primera
entrada, en 750,000 mil pesos,
sólo contado. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN
100 esquina, amplia en
$600,000, remato, contado, no
créditos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA,en Lom-
bardo Toledano, esquina, dos plan-
tas, tres recámaras, tres baños, en
750 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido
380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE UNA RECÁ-
MARA, INTERNET, TELEVI-
SIÓN, AIRE ACONDICIONA-
DO, CENTRO, ATRÁS DE
CARL’S JUNIOR, DE LA AV.
YAXCHILÁN. 9982299905.

RENTO BONITA HABITACIÓN
para dama, Sm. 51. Amuebla-
da, servicios incluidos. 5 mil pe-
sos. 9984045452.

RENTO ALCOBA AMUEBLA-
DA grande, clima, TV. Internet,
baño privado, alberca, cocina,
en la Sm. 15. frente a Las Amé-
ricas. 9983861145.

RENTO DEPTO., DOS RECÁ-
MARAS, $2,500 más depósito
de garantía, segundo nivel, frac-
cionamiento Cielo Nuevo,
WhatsApp. 9883883727.
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OFERTA LABORAL

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

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

BUSCAN EMPLEO

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

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



RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO DE 1 RECAMA-
RA, INTERNET, TELEVISION,
AIRE ACONDICIONADO, CEN-
TRO, ATRAS DE CARLS JU-
NIOR DE LA AV. YAXCHILAN In-
formes al llamar al: 9982299905

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas $4,500.00,
servicios incluidos. 9984045452.

RENTO HABITACIÓN amue-
blada a damas, por La Luna.
9984045452.

DEPARTAMENTO EN EL Po-
lígono Sur, una recámara,
amueblado, dos camas, dos ba-
ños, fraccionamiento Vitala,
10,000 pesos, informes.
9981045747.

PRIVANZA YIKAL, sala, come-
dor, dos recámaras, dos baños
completos, cocina integral, aire
acondicionado, vigilancia las 24
horas, dos cajones de estacio-
namiento, dos abercas, ameni-
dades y elevador. Informes con
el Sr. Cordero. 9984745415.

SANTA FE PLUS. DE 3 RECÁ-
MARAS (2 con A/A), 2 baños,
frente a parque, vecinos confia-
bles. $8,000 más depósito y
contrato. 9881439612.

DEPARTAMENTO en renta, frac-
cionamiento Yikal, 2 recámaras,
2 baños, $12,000.00, luz y man-
tenimiento incluido. 9988908880.

RENTO CASA CON 3 RECÁ-
MARAS A/A 2 Y 1/2 BAÑOS,
EN SM. 324, GRAN SANTA FE.
3-9981091142 Y 9981098088.

SE RENTA CASA, una recámara en
Chetumal, buena ubicación, informes
9831800373 y 9831914354

RENTO CASA CON 3 RECÁMA-
RAS 2 Y 1/2 BAÑOS, CON A/A  EN
SANTA FE, TERCERA ETAPA, PRIV.
MIRAFLORES, EN $12,000.  INF.
9981091142 Y 9981098088..

VENDO DEPARTAMENTO en
Paseo del Mar, en el último ni-
vel, cerca de Plaza Arco Norte
y en avenida principal. Más in-
formación al 9982666217.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en región
239, en 395 mil pesos, sólo efec-
tivo, nos arreglamos. 9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-

LES, 4o. piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

RENTO BODEGA DE 4X4,
avenida La Luna, $2,500.00, in-
formes 9984045452.

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI, SO-
RIANA, 250M2. OPORTUNIDAD
$45,000.00, CUATRO ESTACIO-
NAMIENTOS. 9981686139.

ÁLAMOS II,  330 Y 660 M2 A
un paso de Av. Fonatur
$650,000 / $1’100,000, respec-
tivamente. 998 705 3862.

VENDO EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

VENDO TERRENO EN SM.
235, en 200 mil pesos, sólo
efectivo. 8x20 metros, más in-
formación al 9982666217.

VENDO TERRENO EN EL MA-
NANTIAL, 12.5x25 metros,  en-
frente de la Pepsi, en 250 mil
pesos, sólo efectivo, informa-
ción al 9982666217.

TERRENO, EJIDO Leona Vica-
rio, 800 metros2, agua, luz.
9981874993.

RENTO TERRENO 1,100 M2, EN EL
CENTRO DE BONFIL. 9981091142 Y
9981098088.8 horas inf 99827916

TRASPASO DEPTO, CERCA
Universidad del Caribe. Dos re-
cámaras. Fracc. Gastronómi-
cos. Pago mensual 600 pesos.
Inf 9981293987.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

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

RENTO RESTAURANTE MUY
BIEN UBICADO con mobiliario
de madera bien cuidado y paten-
te de venta de cervezas vinos y
licores a precio accesible. Llamar
al 9982139939 y 9988458063

RENTO RESTAURANTE con
mesas sillas y mobiliario de ma-
dera bien barnizada y bien ubi-
cado con patente de venta de
cervezas y licores en muy buen
precio. Llamar al 9982139939

SOLICITO CASA DE 2 REC.HAS-
TA de $ 7.000.00 inf. 9984045452

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola, amuletos etc. 9831019556.

VENDO EQUIPO para panadería,
mezclador de harina, voltaje 110
wats, nuevo y barato. WhatsApp.
9983883727.

ASUNTOS FAMILIARES, civiles,
divorcios, custodias, juicio de ali-
mentos, juicios penales,  federa-
les, juicio de amparo. Lic. Josafath
Rodríguez Medina. 9988463851.

RENTO EDIFICIO, TRES NIVELES
CON 18 OFICINAS, EN AV. COSTA
MAYA, SM. 235, NUEVO, RENTA
70,000 PESOS. 9981091142 Y
9981098088.

TENEMOS TODO para sus cre-
denciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus cre-
denciales, Cel. 9983239768.

ANTONIO SAN PEDRO SAN-
TIAGO desapareció el 18 de
noviembre; salió de su casa en
una moto Yamaha modelo
2012.125, placas VSD-1Z. SI
TIENE INFORMES FAVOR DE
HABLAR AL 982 104 5505. 

LECTURA DE BARAJA espa-
ñola. 9831019556.

“REPARACIÓN DE PUERTAS
de aluminio, templadas, corre-
dizas, chapas, anti-ciclónicas,
mosquiteros, bisagras, cance-
les, rapidez. 9982573516.

VENDO CELULAR SAMSUNG
GALAXY S7 32G, en  $3000.
Tel. 9981874993.

REPARACIÓN DE PUERTAS
DE ALUMINIO, templadas, co-
rredizas, chapas, anti-cicloni-
cas, mosquiteros, bisagras,
canceles, rapidez 9982573516

ALBAÑILERÍA, REMODELA-
MOS SU CASA, local u oficina,
colocación de pisos y concretos
estampados. 9988107193.

ACABADOS, CALCRETOS,
REPELLO, masilla, pasta, pin-
tura, impermeabilizantes. Colo-
cación de pisos venecianos.
9983189821.

ALBAÑILES, AMPLIACIONES,
remodelaciones, manposterías,
bardas, columnas, enlosamos
cocinas, baños y albercas, ha-
cemos detalles. 9981542028.

LIMPIEZA DE CATALIZADO-
RES para cualquier vehículo,
informes 9981515691,

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, para encuentros ocasiona-
les, éste es mi n#9981563573.

SE BUSCAN CHICAS  DE
Menté abierta, ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
WhatsApp 9831923638. 

BUSCO CHICA PARA PLATI-
CAR y salir de la rutina. Mi nú-
mero es el 9983704896.

PROFESIONISTA BUSCA DA-
MA, señorita, guapa, para rela-
ción estable. 9981715424.

CHIHUAHUEÑO busca novia,

9982405323.

VENTA DE CACHORROS
american bully, línea toro,
9982633902.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

RENTA DE AUTO, CAMIONETA
o van por día, semana o mes,
9982783665 o 9981700242
WhatsApp.

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

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

NEON 2005 ROJO AUTOMATI-
CO VIDRIOS ELECTRICOS A/A
MOTOR AL 100 $45,000. NE-
GOCIABLE TEL. 9983179540.

CHEVY CONFORT 2008, CUA-
TRO puertas, STD, $47,000,
negociable.Cel. 9981790818.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

JEEP WRANGLER 2008 levantado
3”, rines 18”, Rubicón, convertible, 6
cil. 6 vel., impecable. Tel. 1857568.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto a
cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.
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Torneo Regional 
Baseball Élite 

México; las 
categorías que 
están llamadas 

para la integración 
del preselectivo 

son de 9-10 y 11  
y 12 años>18

Sábado 
de beisbol 
infantil Z. Sur
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