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Los grandes e invencibles imperios,
sólo se destruyen desde adentro, eso
lo dice la historia, pues la droga que
enloquece a los políticos: el poder,
ha destruido lo que parece fuerte;
sin embargo, en Morena, parece que
no cursaron esa clase en la escuela  y
desde las entrañas de ese partido se
retuercen intentos por dominar al
partido, que, en apenas unos años
de existir, es ahora el más importante
del país.

Es un hecho que el resolutivo de
su Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia, en el que se determi-
nó dejar sin efecto la coalición con
PT y PVEM, por ser “ilegal”, tam-
bién obligaba escribir una nueva lis-
ta  de candidatos a diputados locales
de Morena.

Fue el mismo día que se derrum-
bó la coalición con los tucanes,
cuando se terminó el plazo para ins-
cribir a los candidatos de los partidos
y los morenos no agregaron los
nombres de los que ocuparán los lu-
gares de las candidaturas que eran
para el Partido Verde.

LA NUEVA LISTA

Trascendió que la presidenta de Mo-
rena, Citlali Ibáñez Camacho, mejor
conocida en el bajo mundo de la po-
lítica como Yeidckol Polevnsky,
mandó a Quintana Roo una nueva
lista, en la que sustituía a algunos
aspirantes que habían sido ya regis-
trados ante el Ieqroo.

En la nueva lista que, el repre-
sentante de Morena ante el Ieqroo,
Marciano Nicolás Peñaloza Agam,
así, casual, no presentó, fue elimi-
nado el nombre de la hija del ex di-
rigente del sindicato de taxistas de
Cancún, Erick Castillo; la ex regi-
dora, Erika Castillo Acosta, y de
quien dice el runrún, tiene como ma-
drina a la senadora Marybel Villegas,

y en su lugar está escrito el de la ex
priísta Susana Hurtado Vallejo.

Que, Yeidckol Polevnsky, tam-
bién sustituyó a Erick Sánchez Cór-
dova, de los fundadores del partido,
quien era el abanderado de Morena
en el distrito 7, y en su lugar está
Enrique Baños, actual director de
Desarrollo Social del ayuntamiento
de Benito Juárez.

En los distritos 4 y 8, que tuvo
asignados el PVEM, las nuevas pro-
puestas de Polevnsky son María Fer-
nanda Trejo, regidora suplente de Be-

nito Juárez y Víctor Gilberto Aguilar
Espinoza, suplente del diputado fe-
deral, Jesús “Chucho” Pool Moo.

Yeidckol Polevnsky confirmó
como candidatos de Morena al ex
priísta   Édgar Gasca Arceo, distrito
1; Alberto Batún Chulim, distrito
3;   Reyna Durán Ovando, distrito
5;  Euterpe Gutiérrez Valasis, dis-
trito 9;  Juan Carlos Beristain Na-
varrete, el hermano de las Beristain,
en el 10; Ángela Carrillo Chulim,
distrito 11; María Antonieta Aguilar
Ríos, distrito 12, y Linda Saray Co-
bos Castro, distrito 14.

TRAS LA PISTA DEL DINERO

Como dice la canción de Juan Cha-
rrasqueado: “Cúidate Juan que
ya por a’i te andan buscando”, al ac-

tual secretario de Seguridad Pública
del estado de Quintana Roo, Alberto
Capella Ibarra, lo trae entre ceja y
oreja el gobierno de Morelos, estado
donde fue responsable de la segu-
ridad, pues, la Comisión Estatal de
Seguridad de ese estado de la eterna
primavera, pidió a la Auditoría Su-
perior de la Federación investigar
presuntas irregularidades que le
achacan a Capella Ibarra.

La CES, presentó ante el Órgano
Técnico de Fiscalización de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de

la Unión, lo que para ellos, son las
pruebas de irregularidades en el ma-
nejo, administración, aplicación y
desvío de los recursos federales de
los Programas de Fortalecimiento
para la Seguridad y Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública
de los ejercicios 2016, 2017 y 2018,
relacionados con la adquisición de
material e impartición de cursos de
capacitación, adiestramiento y cer-
tificación de policías.

Las acusaciones no son nuevas,
pues desde el inicio de la gestión
de Cuauhtémoc Blanco, aseguró
que Capella Ibarra no es quien dice
ser; sin embargo, el ahora secretario
de Seguridad Pública de Quintana
Roo, quien dicen, llegó a este estado
por la recomendación del ex gober-

nador de Morelos, Graco Ramírez,
asegura que es inocente de esos
chismes y que no podrán compro-
bar lo que dicen. Sin embargo, una
cosa es poder comprobar lo dicho
y otra cosa es que sea mentira.
¡Abuelita tus chanclitas!

MIL 200 HABITANTES DE
POLYUC ESTRENAN OBRAS
DE MEJORAMIENTO URBANO

En la comunidad de Polyuc, como
parte del programa “300 Pueblos”,
que impulsa el gobernador Carlos

Joaquín, se instalaron 40 luminarias
de alumbrado público y se rehabi-
litaron calles, el parque y el teatro
al aire libre. 

Para estos trabajos, que benefi-
cian a más de mil 200 habitantes, se
invirtieron 10 millones 674 mil 983
pesos. Con estas obras se disminuye
la desigualdad y la gente vive mu-
cho mejor, lo que no sucedió en go-
biernos anteriores.

El gobernador Carlos Joaquín in-
formó que este año se avanzará, con
el programa “300 Pueblos”, en San
Diego y Candelaria, en José María
Morelos, y en Tepich, Dzulá, Santa
Rosa, X-Yatil, Laguna Kaná, Beta-
nia, San Luis y Chunhuas, en Felipe
Carrillo Puerto.

Los trabajos consistieron en la

pavimentación de 16 mil 768 metros
cuadrados de vialidades con base
de carpeta asfáltica de tres centíme-
tros de espesor, 2 mil 915 metros
cuadrados de banquetas, 2 mil 693
metros cuadrados de guarniciones
y dos pozos de absorción para aguas
pluviales.

En el parque de la comunidad,
se instalaron cuatro bancas de con-
creto, un murete portaplaca, seis jue-
gos para niños, 26 luminarias y mil
458 metros cuadrados de piso de
concreto de andadores.

De igual manera, se rehabilitó el
teatro al aire libre, donde se insta-
laron 144 metros cuadrados de piso
de concreto, aplanados a tres capas
y pintura de muros.

SIN PARTIDO

El que está a punto de quedarse chi-
flando en la loma es el diputado del
Partido Encuentro Social, Carlos
Mario Villanueva Tenorio, pues el
Tribunal Electoral del estado lo
mandó a ….checar la ley electoral,
pues Villanueva Tenorio quería pos-
tular su reelección por medio de un
partido que ya no existe, el PES.

Que, el PES está muerto, mien-
tras la Sala Superior del Tribunal
Electoral Federal no le regrese el re-
gistro que perdió en la elección del
año pasado por no alcanzar la vota-
ción mínima.

Contrario a lo que hizo Gregorio
Sánchez Martínez, quien se inscribió
como candidato del PRD, como me-
dida precautoria para no perder la
candidatura, por si el PES se queda
como debe de estar, muerto, a Vi-
llanueva Tenorio no se le permitirá
postular su reelección por el PES y
las inscripciones a las candidaturas
ya terminó, por lo que ya no podría
recurrir algún partido como salva-
vidas y hasta ahí llegó. Tantán. 

Morena y sus luchas de poder
– Que Yeidckol Polevnsky mandó a Q. Roo una nueva lista, en la que 

sustituía a algunos aspirantes que habían sido registrados ante el Ieqroo

Derecho de réplica

2 Opinión

En la nueva lista que, el representante de Morena ante
el Ieqroo, Marciano Nicolás Peñaloza Agam, no presentó, 

fue eliminado el nombre de la hija del ex dirigente del sindicato 
de taxistas de Cancún, Erick Castillo; la ex regidora, Erika Castillo

Acosta, y de quien dice el runrún, tiene como madrina 
a la senadora Marybel Villegas, y en su lugar está escrito 

el de la ex priísta Susana Hurtado Vallejo



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Ciudad 3Viernes 15 de marzo de 2019

Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.– La plataforma digital
Uber estima generar cinco mil
280 oportunidades de autoem-
pleo en la ciudad, 20 por ciento
más que en 2017, luego de que
iniciara el proceso de activa-
ción de socios conductores en
Cancún, aseguró Saúl Crespo,
gerente de Comunicación de
Uber México.

Manifestó que el registro
de socios conductores marca
el inicio de los preparativos pa-
ra reanudar las operaciones en
Quintana Roo, calculada a fi-
nales del presente mes.

Adelantó que el próximo  8
de abril se cumple el plazo para
que el Instituto de Movilidad
se pronuncie sobre el permiso
solicitado por Uber para su re-
greso a Cancún. 

Añadió que está en manos
de la autoridad regresar la opor-
tunidad a los ciudadanos de ser
ellos quienes elijan cómo quie-
ren moverse en su ciudad.

Expresó que la activación
de socios, la realiza como par-
te de su compromiso con la
movilidad de los cancunenses
y para brindar una opción de
movilidad accesible y confia-
ble a millones de ciudadanos
y turistas. 

Indicó que aquellos que
quieran sumarse a la platafor-
ma como socios conductores
deberán acudir al Centro de
Activación y Soporte para ini-
ciar su proceso de registro.

Dijo que de acuerdo con
sus datos más de un millón
de personas intentaron pedir
un Uber utilizando la aplica-
ción durante 2018, por lo que
refrendan el compromiso con
los ciudadanos y turistas de
volver a acompañarlos en su
día a día como un aliado de
la movilidad y la seguridad
en Cancún.

Según una encuesta reali-
zada por Uber, 97 por ciento
de los ciudadanos de Quintana
Roo desean que Uber regrese
a Cancún.

El registro de socios
conductores marca el inicio de
los preparativos para reanudar

las operaciones en Quintana
Roo, calculada a finales 

del presente mes

El dato
Operará a fines de este mes

Prevé Uber más de 5 mil 
oportunidades de empleo

Uber estima generar 5 mil 280 oportunidades de autoempleo en Cancún, 20 por ciento más que en 2017.

Inicia proceso de activación de socios conductores en Cancún

Cancún.- Las madres solteras son quienes más sufren de-
sigualdad laboral y buscan refugio en el ambulantaje,
donde más de 60 por ciento encuentra el sustento de su
familia al operar en tianguis, bazares o negocios fijos ubi-
cados en la vía pública.

En Cancún los tianguis son una gran oportunidad
para las madres solteras que pueden manejar su tiempo
y espacio, e incluso llevar a sus hijos para tenerlos cerca
mientras trabajan, según informó el líder tianguista Me-
litón Ortega.

Lamentablemente las mujeres son el único sustento
económico en la mayoría de las familias, en donde el hom-
bre está ausente o inmerso en adicciones, que los hacen
incumplir con sus obligaciones.

De igual forma, en el comercio informal en Cancún,
son las mujeres quienes más se inscriben para dedicarse
a la venta en la vía pública, porque según registros del
área de Comercio en Vía Pública, de tres mil 800 comer-
ciantes ambulantes, más de 60 por ciento es del sexo fe-
menino, y el 40 por ciento son madres solteras.

El 40% son madres solteras

Mujeres, la mayoría de vendedores ambulantes

Las madres
solteras
son quienes
más sufren
desigualdad
laboral y
buscan
refugio en el
ambulantaje. 
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Cancún.- Considerada como una de
las mejores playas a nivel mundial por
National Geographic, Tulum tendrá en
la Semana Santa del 14 al 20 de abril
del 2019, una ocupación del ciento por
ciento, aseguró el director municipal
de Turismo, Eugenio Barbachano.

Destacó que ya no sufren caídas
en la llegada de turistas nacionales y
extranjeros como sucedía en años an-

teriores, dado que se ha presentado
un flujo constante de visitantes na-
cionales y extranjeros, actualmente
Tulum es un destino con prestigio in-
ternacional.

Refirió que ante la preferencia de
turistas nacionales y extranjeros, Tu-
lum ya cuenta con ocupación en ho-
teles al 83 por ciento y durante el pró-
ximo fin de semana, el “puente” por
la conmemoración del natalicio de
Benito Juárez, elevará esta cifra a un

90 por ciento.
Se informó que los centros de

hospedaje afiliados a la Asociación
de Hoteles de Tulum (AHT), han re-
portado un incremento importante
en el número de reservaciones en
los hoteles de la Riviera, Tulum, zo-
na costera y el centro de este destino
turístico, por lo que se espera que
durante las vacaciones de Semana
Santa, lleguen a un 100 por ciento
de ocupación.
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Cancún.- En la temporada vaca-
cional de Semana Santa y de
spring breakers se espera un re-
punte del 30 por ciento en venta
de souvenirs y artesanías, que en
su mayoría adquieren los jóvenes
de EU y Canadá durante su estan-
cia en el Caribe mexicano. 

El sector comercial asentado
en el mercado 23 y 28 precisaron
que la competencia es muy alta en
la zona comercial, al tener diversos
negocios uno a un costado del
otro, además del comercio infor-
mal,  que por fortuna el turismo
todavía llega hasta ellos.

A diferencia de las vacaciones
decembrinas, confían que las ganan-
cias se incrementen, ya que el fin de

año fue de ventas raquíticas, que ape-
nas sirvió para cubrir los gastos y
prestaciones de ley de su personal.

De acuerdo a los propios lo-
catarios, los visitantes extranjeros
son quienes más consumen los
productos mexicanos, entre éstos,
los spring breakers, que prefieren
los vasos tequileros en todas sus
presentaciones, a diferencia del
nacional que rara vez hace un tour
de compras en la zona.

Con dicho panorama, alistan
productos de la temporada para
satisfacer a ambos mercados, tanto
el nacional como el extranjero, ya
que confían que este año el turis-
mo religioso, sea uno de sus me-
jores compradores.

Tulum mantendrá
ocupación al tope  
en Semana Santa 
Las reservaciones lo prevén y cosechará una 
larga campaña de promoción; hoy está al 83%

En este “puente” alcanzará el 90 por ciento

Los souvenirs, preferidos de spring breakers

Artesanías, poco atractivas para el turismo nacional

La belleza de las playas de Tulum y el respeto al medio ambiente,
sus zonas arqueológicas y el legado de la cultura maya mantienen la ocu-
pación hotelera. 

En temporada
vacacional de
Semana Santa 
y de spring
breakers se
espera un repunte
de más del 60 por
ciento en venta
de souvenirs y
artesanías. 
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José María Morelos.- Durante más de 30 años, Glendy
Ileana Noh Chan vivió en una casa endeble –muy an-
tigua dice ella–, y en ese lapso poco ha podido hacer
por mejorarla. Sin embargo ahora, que es beneficiaria
del programa de vivienda, tiene prácticamente un pie
de casa en el que podrá vivir mejor con sus seis hijos.

“Cuando hay mal tiempo, mucha lluvia y mucho
aire, los viejitos que no tienen casa deben ir a donde
la gente tiene casa de piedra o de bloques. Ahí se juntan
para cuidarse”, explica Glendy para destacar la impor-
tancia de tener una vivienda sólida, que contribuya a
disminuir la desigualdad en relación con la gente que
vive en las ciudades.

Ayer, el gobernador Carlos Joaquín entregó, en
José María Morelos, 19 acciones de ampliaciones y
mejoramiento de vivienda que dan respuesta a igual
número de familias que acudieron a él en las audiencias
de “Platícale al gobernador”, que ayudan a amortiguar
la desigualdad y abatir rezagos que se profundizaron
en gobiernos anteriores.

A través de la Secretaría de Desarrollo Territorial
Urbano Sustentable, se invirtieron casi dos millones
de pesos para resolver las necesidades de familias de
las colonias Miraflores, Dolores, Lugo López, Rojo
Gómez, Vicente Guerrero y Tuc. Cada familia recibió
un apoyo distinto de vivienda saludable. 

El programa “Mejoramiento de vivienda” abarca
planos de hasta para tres recámaras, de modo que las
familias en el futuro puedan ampliar, explicó el titular

de Sedetus Carlos Ríos Castellanos.
María Carolina Ku Ek recibió la carpeta corres-

pondiente. “Me siento agradecida, porque durante mu-
chos años nunca me habían ayudado. Ahora, con mucha
confianza, fui a la audiencia con el gobernador Carlos
Joaquín y ya tengo cuarto”, expresó.

Yesenia Elizabeth Collí Camal, madre de una niña
de tres años de edad, vivió en una casa de paja. “Ahí
pasamos frío y no vivimos bien. Esta casita nos va
ayudar, porque no vamos a pasar más frío. En años
pasados mi casa se incendió, nadie me ayudó, estuvi-
mos en el abandono”, explicó.

La entrega de estas acciones que mejoran las con-
diciones de vida de la gente la realizó Carlos Joaquín
en el marco de una gira de trabajo por José María
Morelos, en la que inauguró la modernización de la
avenida principal con una inversión de más de 11
millones 260 mil pesos, en beneficio de más de 11
mil 500 habitantes.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas
William Conrado Alarcón, esta avenida principal
tiene una afluencia promedio de tres mil 871 vehí-
culos por día.

Fanny Góngora Rodríguez, presidenta del Comité
de Contraloría Social, destacó que con la obra se mejora
la imagen urbana del municipio y se le da a la gente
mejores oportunidades para trasladarse de un lado a
otro, así como para impulsar las actividades agrope-
cuarias del municipio.

El gobernador inauguró 
la modernización de la

avenida principal con una
inversión de más de 11

millones 260 mil pesos, en
beneficio de más de 11 mil

500 habitantes

El datoPrograma para mejoramiento de viviendas

Carlos Joaquín entrega más
casas y obras en zona maya

Chetumal.- El DIF Quintana Roo a través
de la Dirección de Fomento y Rescate de
Valores, ofreció el taller “Salvando Vidas”
en la escuela primaria “Centenario de la
Revolución Mexicana”  de Chetumal, don-
de se abordó el tema del “bullying, acoso
escolar”, a fin de fomentar entre la niñez
los valores del respeto, la tolerancia y la
aceptación,

La directora de Fomento y Rescate de
Valores, Angélica Frutos Reyes, mencionó
que estas acciones son impulsadas por la
presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón, con la finalidad de fo-
mentar la cultura de la prevención, así como
los valores que transforman para brindar
más y mejores oportunidades de conviven-
cia e interacción entre la población.

Este taller se impartió durante una se-
mana y estuvo dirigido a 465 estudiantes
de sexto grado de primaria, a quienes se les

informaron los tipos de acoso escolar que
existen, como lo es el verbal, físico, psico-
lógico y social, así como detectar este pro-
blema y cómo actuar ante una situación sí
esta se presentara.

Frutos Reyes explicó que el taller “Sal-
vando Vidas” tiene el objetivo de fomentar
la cultura de paz, crear conciencia, pre-
venir, detectar y atender este problema en
la población infantil y juvenil, así como
capacitar a diferentes sectores sociales
que atienden a grupos vulnerables para
reforzar sus conocimientos para que pos-
teriormente ellos mismos repliquen a otras
personas lo aprendido y así fomentar la
cultura de la prevención. El DIF Quintana
Roo trabaja a favor de las niñas, niños, ado-
lescentes y familias quintanarroenses acer-
cando las herramientas necesarias de pre-
vención y con ello reducir los índices del
problema en la sociedad.

DIF Quintana Roo fomenta los valores del respeto y la tolerancia 

Refuerzan la prevención del “bullying” en escuelas 

Destinan más de 13.2 mdp en el municipio de José María Morelos

Los niños aprendieron los diferentes tipos de acoso escolar que existen.

Las obras no sólo fueron públicas, sino también ampliaciones de viviendas
de personas de bajos recursos.
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AMLO va contra creadores de
campaña negra en elección 2018

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio a conocer que
su gobierno presentará una de-
nuncia por la “propaganda negra”
del documental “Populismo en
América Latina”, implementado
en el proceso electoral de 2018.

Indicó en su conferencia de
prensa matutina que el objetivo
es que en este sexenio “quede es-
tablecida de verdad, la democra-
cia, el respeto a la voluntad de
los ciudadanos”, y por ello “se
acaba la guerra sucia, el finan-
ciamiento ilegal, la compra de
votos. Se termina el fraude elec-
toral, esa es la decisión”, como
un logro de la Cuarta Transfor-
mación. “Nunca más un fraude
(electoral) de los que se ha pa-
decido históricamente”, expresó
López Obrador. El Ejecutivo fe-
deral abundó que esta acción tie-
ne como propósito dejar cons-
tancia de lo sucedido en la pasada
elección y sobre todo exponer

con claridad que con la nueva le-
gislación aprobada, el fraude
electoral ya es delito grave.

“La verdad es que ni siquiera
es porque se trata de un agravio
a nosotros, no es venganza, es po-
nerlo de ejemplo que ilustra hacia
adelante, pero no es el propósito
para nada, vengarnos”, expuso
AMLO, quien estuvo acompa-
ñado por los secretarios de Go-
bernación, Olga Sánchez Corde-
ro; de Seguridad; Alfonso Dura-
zo; de la Defensa, Luis Cresencio
Sandoval, y otros funcionarios.

Refirió que invitó a Santiago
Nieto Castillo, titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda, a
dar detalles de la denuncia, por-
que está iniciando el funciona-
miento de la Fiscalía Electoral
que estará encabezada por José
Agustín Pinchetti, a quien cali-
ficó como un hombre recto que
actuará con independencia.

Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles, en indagatoria 

Niega que se trate de una venganza

Nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente, expresó el Presidente

López Obrador explicó que con la reforma en materia 
de prisión preventiva oficiosa, los “mapaches electorales”, 

que tenían el apoyo del gobierno y de la policía, 
irán la cárcel sin derecho a fianza, como sucederá 

con quienes roben combustibles 

La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), que encabeza Santiago Nieto
Castillo, de la Secretaría de Hacienda,
incluyó en la denuncia por supuesta
campaña negra en la contienda electoral
de 2018, contra Andrés Manuel López
Obrador, al Consejo Mexicano de Ne-
gocios (CNM) y a la compañía  OHL.

De acuerdo con el rastreo de los
recursos, diversas empresas, incluido
el CNM, supuestamente aportaron
montos millonarios para la realización
del documental “Populismo en Amé-
rica Latina”, que fue realizado por La
División, perteneciente a la empresa
Piña Digital S. de R.L. de C.V.

La serie documental fue lanzada
en la campaña presidencial de 2018
y dedica un capítulo completo a re-
saltar el pasado priísta y el populismo

del ahora Presidente.
De acuerdo con documentos que

presentará el titular de la UIF a la Fis-
calía Electoral, el CMN entregó re-
cursos por 96.9 millones de pesos de
julio a septiembre de 2017 (a inicios
del proceso electoral) a la empresa
CONAXIS S.A. de C.V., que a su vez
envió 18.5 millones de pesos (de julio
a agosto de 2017) a Piña Digital S. de
R.L. de C.V., que elaboró el docu-
mental.

CONAXIS S.A. de C.V., una em-
presa dedicada a la consultoría digital,
también envió 34 millones de pesos a
Martha Matilde Mejía Montes, inter-
mediaria que a su vez remitió a Ale-
jandro Jesús Quintero Íñiguez la can-
tidad de 418 mil dólares entre diciembre
de 2017 y enero de 2018. Quintero Íñi-

guez es accionista de TV Promo S.A.
de C.V. y Grupo TV Promo S.A. de
C.V., que según la indagatoria se tiene
una supuesta factura de casi 8 millo-
nes de pesos que demuestra el vínculo
con Piña Digital S. de R.L. de C.V.,
en julio de 2017.

Grupo TV Promo S.A de C.V es
también vinculada a la empresa Bufete
de Proyectos Información y Análisis
S.A de C.V, indicada por el sistema fi-
nanciero como una presunta empresa
fachada, utilizada para desviar recursos
públicos de las secretarías de Desarro-
llo Social y Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano.

En el segundo documento difun-
dido se menciona a la ex titular de
esas dependencias, Rosario Robles
Berlanga.
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Así como para hacerle un reconocimiento al
propio Nieto Castillo, quien fue cesado por haber
hecho una denuncia cuando fungió como fiscal elec-
toral, “entonces es una reivindicación pública”.

López Obrador explicó que hay un principio
en derecho en donde no se puede aplicar de for-
ma retroactiva la ley; “no podría aplicarse la
reforma de manera retroactiva”, y en ese sentido
invitó a los ciudadanos y funcionarios a respetar
la legalidad, apostar por la democracia, a actuar
con honestidad.Aún hay prácticas de corrupción
al interior del gobierno y “esto viene de tiempo
atrás, casi se podría decir que el neoliberalismo
es sinónimo de robo, de corrupción. 

El gobierno se contaminó de prácticas de co-
rrupción”, por lo que se está limpiandoo. Precisó
que en este esfuerzo, primero debe existir voluntad
política y que no se tolere desde la Presidencia

de la República ningún acto de corrupción, ade-
más de contar con el marco legal que permita
sancionar estas conductas.

El titular de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto
Castillo, dio a conocer que la denuncia contra
dos empresas, por haber difundido propaganda
negra en la pasada campaña electoral, se presen-
tará ante la Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales (FEPADE) y se dará
vista al Instituto Nacional Electoral (INE).

“MAPACHES ELECTORALES”,
IRÁN LA CÁRCEL SIN DERECHO A FIANZA

AMLO explicó que con la reforma en materia de
prisión preventiva oficiosa, los “mapaches elec-
torales”, que tenían el apoyo del gobierno y de
la policía, irán la cárcel sin derecho a fianza, como

sucederá con quienes roben combustibles.
Al respecto, López Obrador advirtió que no

habrá simulaciones y ahora “el que robe com-
bustible, sea una pipa o 20 litros, va a ir a la cárcel
y no va tener derecho a fianza”.

Dijo que lo mismo pasa con los “mapaches elec-
torales”, que antes podían actuar con libertad, con
impunidad y la policía los protegía, y ahora “ya no
hay apoyo del gobierno, ya no hay apoyo de la po-
licía, y no sólo eso, se van a la cárcel sin derecho a
fianza porque queremos que haya democracia”, sos-
tuvo. El Ejecutivo federal agradeció a los legisladores
federales y estatales “porque nos están apoyando,
nos están ayudando a tener instrumentos para cum-
plir mejor con nuestro trabajo”.

Señaló que se limpiará todo el sistema migra-
torio y de aduanas, al aplicar el mismo modelo,
de hacerlo de arriba hacia abajo, en todas las áreas

de gobierno. En ese sentido, convocó a jueces a
actuar con rectitud “y en aduanas, en migración,
en todas las oficinas pública cero corrupción, cero
impunidad y que no vayan a pensar los que ex-
torsionan, los delincuentes, que va haber toleran-
cia; cero tolerancia a la corrupción”.

ESTANCIAS INFANTILES

Reiteró que su gobierno cumplirá puntualmente
con los mandatos de jueces sobre dar a a conocer
de inmediato las reglas de operación de las es-
tancias infantiles.  “Se va a respetar todo lo que
decidan los jueces y el Poder Judicial, nada más
que no es que se restablezca el programa, no es
así, es que se informe y se den a conocer las reglas
de operación, eso nos están pidiendo y se va a
responder de inmediato, no vamos a caer en nin-
gún incumplimiento a la ley”.

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, indicó que luego de
la aprobación de las reformas consti-
tucionales sobre la creación de la Guar-
dia Nacional, Extinción de Domino y
Prisión Preventiva Oficiosa para deli-
tos graves, se expedirán las leyes se-
cundarias correspondientes.

En la conferencia de prensa matu-
tina del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la funcionaria detalló que
sólo para la Guardia Nacional, de la
cual se hará la declaratoria en breve,
habrá reformas a la Ley de Seguridad
Pública, y se expedirán las leyes de la
nueva guardia, del uso de la fuerza y
de registro nacional de detenciones.

Sánchez Cordero comentó que re-

nuevan al personal del Instituto Na-
cional de Migración (INM), al ser uno
de los organismos más afectados por
la corrupción, y que ya han presentado
al menos tres denuncias contra agentes
migratorios que presuntamente extor-
sionaban a personas que intentaban in-
gresar al país.

En la conferencia de prensa re-
alizada en Palacio Nacional, el sub-
secretario de Gobernación, Zoé Ro-
bledo Aburto, aseguró que habrá le-
yes secundarias derivadas de la apro-
bación de la Guardia Nacional, pues
se trata de un mandato constitucional
y porque “aquí no hay espacio para
la simulación”.

Confió en que para la aprobación

de la normatividad secundaria se ten-
drá el mismo apoyo que hubo para lo-
grar la reforma constitucional, toda
vez que ha sido planteada a partir del
consenso, del acuerdo que tiene la ruta
que ha marcado el Presidente para
construir la paz y garantizar la segu-
ridad de todos.

Esta construcción se dio con un
proceso diferente en el que se aplicó
el principio de parlamento abierto y
se escucharon tanto a especialistas co-
mo a funcionarios locales, federales,
así como a académicos y población en
general, a fin “de dar una respuesta a
los mexicanos respecto al tema de se-
guridad, principalmente, con el tema
de Guardia de Nacional”.

Alistan leyes secundarias de Guardia Nacional y Extinción de Dominio

En un operativo en Altamira, Tamaulipas, personal
militar liberó a 34 personas indocumentadas que
permanecían en un inmueble, informó el general
Luis Cresencio Sandoval González, titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El secretario detalló que la liberación de los
34 centroamericanos se logró luego de que se re-
cibieron una solicitud de auxilio.

El rescate se logró durante “una actividad en
reconocimiento que estaba haciendo nuestro per-
sonal en el área de Altamira, Tamaulipas; se recibe
una denuncia, se empiezan a hacer patrullajes y
se localiza un inmueble donde se encuentran per-
sonas que estaban pidiendo auxilio”, agregó.

De acuerdo con datos de la Sedena, se trata
de 25 hondureños, ocho guatemaltecos y un sal-
vadoreño, además se localizaron tres armas largas,
11 cargadores, 113 cartuchos, cinco vehículos:
tres sedán, una camioneta, una unidad tipo pipa,

y un remolque con cisterna, así como seis mil li-
tros de hidrocarburo.

El titular de la Sedena explicó también sobre
el caso de los migrantes desaparecidos en Ta-
maulipas, que en el puesto militar de seguridad
establecido sobre la carretera Ciudad Victoria-
Matamoros por donde circuló el autobús, cono-
cido como ‘La Coma’, y que está ubicado antes
de llegar a la zona donde fue detenido el autobús
para bajar a los indocumentados, se grabó la re-
visión y no se detectaron anomalías.

En la misma conferencia, el secretario de Se-
guridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,
precisó que la Fiscalía General de Justicia de Ta-
maulipas solicitó que la Fiscalía General de la Re-
pública que atrajera el caso, pero no se aceptó.

Reveló que ayer se encontraron dos grupos
de indocumentados que no están vinculados con
los centroamericanos que viajaban en el autobús
y que fueron señalados en días pasados como de-
saparecidos.

Detalló que se trata de 74 migrantes de di-
versas nacionalidades y un grupo de 71 indocu-
mentados, entre ellos varios niños.

En Altamira, Tamaulipas

Rescata Sedena a 34 centroamericanos 
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El pleito entre la gerente de AMLO en Morena,
la biliosa mexiquense Yeidckol Polevnsky y los
senadores de este partido --en especial con el
coordinador de todos, el zacatecano Ricardo
Monreal--, está cantado.

Bastó que la vinagrillo dijera que su partido
ha sido infiltrado por sabandijas, para que en una
reunión previa a la sesión de ayer, un legislador y
su jefe de asesores --quienes pidieron discreción--
, a carcajadas comentaran mordaces entre sí: ¡A lo
mejor lo que pasó es que se vio al espejo!  

En medio de las afirmaciones de doña Po-
levnsky y el revire de sus malqueridos senado-
res, en especial Monreal, baila hoy la candida-
tura de Morena a la gubernatura de Puebla para
las extraordinarias del próximo 2 de junio.

Agria como suele ser, la gerente dijo que su
partido ha sido “infiltrado por sabandijas y trai-
dores que buscan apoderarse de la dirigencia
con la idea de que el partido tiene mucho dine-
ro… Son muchas las sabandijas que se nos han
infiltrado. Son muchos”, insistió.

Todos ellos, agregó, “están echándole el ojo
al partido de una manera mezquina y perversa,
porque están pensando que el partido tiene mu-
cho dinero, señaló durante la presentación de la
campaña nacional 'Mujeres y Paz del Partido' en
la Ciudad de México.

Sin dar un sólo nombre, subrayó que "están de-
satados, porque ven el poder y muchos se dedican
a vender candidaturas, por eso están desatados".

Por eso pidió a los morenos "cuidar el partido
como lo más valioso que tenemos, (porque) cuan-
do vienen los procesos electorales, los demonios
andan sueltos. Todo mundo quiere meter mano,
todo mundo quiere decidir, aunque no le toque. 

No son miembros del CEN. No les toca ha-
cer la política electoral, pero se meten y dan lata,
y mucha", narró.

Y es que doña Polevnsky trae atravesados los
procesos de selección de candidatos a goberna-
dor en Puebla y Baja California, donde un par de
aspirantes se le han revelado y le exigen no in-
tentar solapar agandalles. 

En puebla, donde ella insiste en imponer a
Miguel Barbosa, el senador Alejandro Ar-

menta Mier ya le advirtió que no aprobará de
ninguna forma un proceso amañado.

Y es que doña Polevnsky ha instruido al área
de sondeos de Morena, es decir a sus encuesta-
dores, organizar o realizar el levantamiento de
opinión que determine quién de entre Barbosa y
Armenta debe ser el candidato.

O sea…
¿Si se la pasa diciendo que Barbosa es el

bueno y que los senadores son unos necios por
apoyar a Armenta, qué se espera que hagan sus
encuestadores? 

Pero a diferencia del proceso en BC, en Pue-
bla Armenta tiene el respaldo de 55 senadores
incluido el líder de todos, el zacatecano Ricardo
Monreal.

Y no le va a ser fácil a la biliosa de Po-
levnsky imponer a Barbosa.

Como varios de los apoyadores de Armenta

son consejeros nacionales de Morena, como
Alejandro Rojas Díaz Durán, jefe de asesores
de Monreal, estos ya preparan convocar a una
sesión extraordinaria del Consejo, a fin de some-
ter las decisiones de doña Polevnsky en caso de
que intente hacer una chicanada.

En BC la gerente de AMLO en Morena ya

impuso a Jaime Bonilla, pero dejó como agua
para chocolate, es decir hirviendo, al senador
con licencia Jaime Cleofas Martínez Veloz,
quien en algunos sondeos previos traía los ma-
yores apoyos.

Así que ahí no se prevé un proceso todo lo
terso que se esperaba.

Y así, mientras el escenario electoral se le
complica, Yeidckol Polevnsky se queja de que
ya se le infiltraron muchos sabandijas y traidores
que la quieren desplazar de la dirigencia de Mo-
rena, para así hacerse del control del presupues-

to que este año quizá rebase los 800 millones de
pesos.

Y uno al escucharla se pregunta: ¿y dónde
andaba doña Polevnsky mientras se le infiltra-
ban esos traidores sabandijas?, ¿por qué no se
los impidió? ¿Ella como dirigente nacional no
los puede echar fuera? ¿ya se lo comentó a su je-
fazo máximo y dueñísimo de Morena? ¿qué le
dice este?

En fin, pobre de doña Polevnsky, no la tiene
fácil. Quizá de ahí sus malos humores y poca to-
lerancia, su digestión ha de ser pésima.

APROBADA LA GUARDIA NACIONAL

A Martí Batres le ha tocado hacer ya, como
presidente del Senado de este primer año de
la 64 Legislatura, varias declaraciones histó-
ricas. Pero sin duda una que le causó enorme
satisfacción fue la de ayer al declarar aproba-
do completamente y por unanimidad el artí-
culo 135 Constitucional para crear la Guar-
dia Nacional.

Una vez cumplido el trámite de la declarato-
ria Batres dijo que de inmediato se remitía al
Ejecutivo Federal para su publicación en el Dia-
rio Oficial.

SIN DINERO, PERO MITAD Y MITAD

Junto con la reforma que le recortará sus presu-
puestos a la mitad, los partidos políticos verán
otra más para --luego de modificar el artículo 25
de la Ley General de Partidos Políticos--, esta-
blecer la paridad entre mujeres y hombres en las
dirigencias nacionales y de decisión política.

Esta iniciativa fue ingresada ayer en el Sena-
do por la bancada de Morena la que señaló que,
de los ocho partidos políticos nacionales que
compitieron en la pasada elección federal del 1
de julio, y que están representados en el Senado
de la República, solo dos son dirigidos por mu-
jeres: Morena y PRI.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

¡Vaya herencia!

TRAS LA PUERTA DEL PODER
¡Sabandijas en Morena!, advierte Yeidckol,
¿se vería al espejo?, reviran en el Senado Por Roberto 

Vizcaíno
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Todo mundo se queja de su memoria, 
pero nadie de su inteligencia.

Anatole France, 1844-1924; novelista
y Premio Nobel francés.

#Los43 #MitosYRealidades #Guerrero
#Ayotzinapa #PRD #Ejército #MilitarIn-
formante #MillonarioChantaje #Capufe-
Perdedora #Birmex #MedicinasSinLicita-
ción #SectorSalud #EliLilly

Empiezan a salir nuevos datos so-
bre la desaparición y matanza de
estudiantes normalistas de Ayotzi-
napa, en Iguala, Guerrero en sep-
tiembre del 2014. 

Una información dada a conocer
por nuestro amigo Ciro Gómez Ley-
va, revela la presencia de un elemento
del Ejército Mexicano “penetrado”en-
tre los estudiantes secuestrados; un in-
formante, pues.

Este joven alerta sobre la versión
difundida por representantes de los
padres de los desaparecidos, que el
Ejército asesinó a esos jóvenes por
“siniestros nexos” entre narcotrafi-
cantes de la región, políticos del PRD
y policías. 

Es muy difícil que pudiera ocurrir
una acción de ese tipo, debido a que
estaba identificado el “informante”
como uno de sus compañeros.

Este es uno de los datos que
aflora sobre la investigación y que
no estaba perfectamente documen-
tado en la información tanto de la
“verdad histórica” de Jesús Murillo
Karam, así como de la hecha por
“investigadores” argentinos. 

Todo, absolutamente todo, apare-
ce como sistemas de manipulación
política, ya que la muerte de esos mu-
chachos, es usado con fines políticos
y económicos.

En nombre de ellos, delinquen
quienes se dicen familiares de los de-
saparecidos. Pueden agredir o golpear
a cualquier persona, sin siquiera ser
llamados a cuentas por el agente del
Ministerio Público. Han robado cien-
tos, sin exagerar, de vehículos de em-
presas comerciales de la región. Los
desvalijan, los canibalizan y poste-
riormente venden las partes a compra-
dores de robado en la entidad.

Toman casetas de Capufe y el
miedo del gobierno a enfrentarlos, por
“respeto a sus derechos humanos”, se
roban el dinero del peaje. 

Exigen a los automovilistas “cuotas
fijas” con el objetivo de financiar su
movimiento. Millones de pesos, tam-
bién sin exagerar, se quedan para las
movilizaciones de grupos que son con-
trarios al gobierno y que han converti-
do el delito como una forma de vida.

Por si fuera poco, han mantenido
la frase “vivos se los llevaron, vivos
los queremos”, a sabiendas que esos
muchachos están muertos. 

A 4 años de su desaparición, hay
declaraciones de policías que partici-
paron en el secuestro y asesinato, que
dejan claras las condiciones en que
desaparecieron los cuerpos. 

Quisieron involucrar al Ejército e
incluso inventaron (hasta que se pre-
senten las pruebas contundentes y se
demuestre jurídicamente) que la tropa
presuntamente ligada al narco, había
incinerado los cuerpos en “hornos cre-
matorios” de la zona militar de Iguala. 

Los padres entraron a la zona
militar y no encontraron esos “fa-
mosos” hornos.

En fin, es evidente que la historia
se mantiene viva para seguir chanta-

jeando al gobierno y a la sociedad con
esas historias “avaladas” por especia-
listas “internacionales”. 

Deja mucho dinero. Si terminan
con el mito, entonces se acaba el nego-
cio. Muerto el lobo, se acabó el cuento.

PODEROSOS CABALLEROS:
Ante la propuesta de impulsar a Labo-
ratorios de Biológicos y Reactivos de
México (Birmex) como distribuidora
de medicamentos del gobierno,  le-
vantó la ceja de muchos distribuido-
res porque esta empresa carece de ca-

pacidad e infraestructura en la cadena
de suministro para todo el país y su
historial tiene marcas negativas. 

En 2009, el gobierno de Felipe
Calderón le asignó a Birmex el “Pro-
yecto Influenza” para elaborar la va-
cuna para enfrentar la H1N1, y para
ello, adquirió una planta que costó
237.2 millones de pesos y posterior-
mente se remodeló por aproximada-
mente 720 millones. 

Tras una serie de sucesos, en 2017
la Auditoría Superior de la Federación
descubrió que la planta no contaba
con la capacidad para “Proyecto In-
fluenza”. Así, decidieron demolerla y
construir una nueva con un costo de 3
mil 41 millones de pesos. También en
2017 Birmex falló en proveer vacuna
contra el Virus de Papiloma Humana
en dos periodos de vacunación. Bir-
mex redujo 75% su maquila de 2008
a 2014, pese a que el gobierno federal
se comprometió a elevar la produc-
ción de vacunas con una meta de 100
millones de dosis. 

Es decir, el impacto económico y
de falta de suministro de medicamen-

te han sido muy negativos. Es necesa-
rio precisar que la distribución de me-
dicamentos en México la concentran
una decena de empresas que forman
parte de la Asociación Nacional de
Distribuidores de Insumos para la Sa-
lud, que cuentan con experiencia e in-
fraestructura; así como capacidad lo-
gística y financiera que pueda sopor-
tar la carga de una cartera vencida,
que supera los 5 mil 200 millones de
pesos.  La idea de concentrar el poder
de la distribución en manos de Bir-
mex es un grave error. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA: Por tercer año con-
secutivo, Eli Lilly, liderada por Dave
Ricks a escala global, fue reconocida
por el Instituto Ethisphere como una
de las Compañías más Éticas del
Mundo, y por tercera ocasión tam-
bién, destaca como la única empresa
del rubro farmacéutico en ser galardo-
nada con esta distinción.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Ayotzinapa, la venganza más onerosa

Quisieron involucrar al
Ejército e incluso inventaron
(hasta que se presenten las
pruebas contundentes y se
demuestre jurídicamente)

que la tropa presuntamente
ligada al narco, había

incinerado los cuerpos en
“hornos crematorios” de la

zona militar de Iguala. 

Próximo destino...

- Impunidad por razones “políticas”  - ¿Puedo cobrar las cuotas de Capufe? 
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HACE TIEMPO CONTABA UNA HISTO-
RIA QUE VIVÍ EN LA CIUDAD DE OA-
XACA. Llegué a una de esas farmacias que
dizque son de ahorro y cobran como viejas
empresas con precios altos y engañan, brin-
dando tarjetas dizque con un descuento que
van acumulando para que cada vez que com-
pre artículos le puedan aumentar los puntos
o descontarlos de la cuenta total, lo primero
que hacen es tener sus datos y sobre todo los
datos de los médicos a los que mandan las
comisiones por los productos, cuando menos
eso lo informan algunos de ellos que han re-
chazado esa práctica, en fin, estaba viendo
algunos productos y a mi lado estaba un viejo,
yo ya tenía en ese tiempo algo así como se-
tenta años y veía a este anciano revisar las
cajas de los productos que tenía a la vista y
se tocaba los bolsillos y miraba hacia la calle
como queriendo salir corriendo, su vestimen-
ta, cosa rara, era de un traje lustroso, zapatos
viejos y boleados, corbata de aquellas enor-
mes del siglo XIX y pensé: “Este señor que
a lo mejor es un maestro jubilado, no trae
para comprar los medicamentos que le urgen
y tratará de salir volando y todo lo perderá”,
así que mejor tomé la determinación de aga-
rrar los productos y solicitarle al dependiente
que me hiciera la cuenta junto a la mía y le
dije al hombre, “Maestro, me permite pagar
por ellos?”. El viejo se quedó mirándome
atónito y llorosos sus ojos y me dijo: “Acaso
eres alguno de mis ex alumnos?”, le contesté
que no, pero mi padre también fue maestro
y tenía sus mismos gustos y sus mismos ges-
tos, así que intuí que era un maestro.

A la salida me comentó que esos medica-
mentos eran para su esposa que también era
jubilada del magisterio y que los dos vivían
en un cuarto de una vecindad, porque con los
males habían tenido que rematar los bienes
y el único que lograron después de muchos
años era una pequeña casa que tuvieron que
rematar, me dijo que sus dos hijos desde hacía
muchos años se habían ido al norte y que ya
no volvieron a saber de ellos y que entre los
dos tenían una jubilación de cerca de 4 mil
pesos y de esos, pagaban 500 por el cuarto y
la luz y gas como 300, con lo demás tenían
que vivir y él cuidaba a su viejita, el que que-
ría llorar era entonces yo y me puse a pensar
en los cientos de millones de pesos que se
robara Jorge, “el Coco”, Castillo, el virrey
de Gabino Cué, cuando era gobernador y que
dejara al estado en plena bancarrota y él, in-

mensamente rico con sus compadres y sus
socios, y a ellos nada les pasaba ni siquiera
tenían la preocupación de demandas o de in-
vestigaciones y ahora menos, porque nadie
podrá negar que ha sido aliado y socio político
del presidente López Obrador, que jamás ha
declarado nada en su contra o hablado incluso
de una investigación formal para saber el des-
tino de miles de millones saqueados a los
fondos públicos de la entidad, eso sí, ahora,
tenemos la seguridad de que con el cuenterete
del beisbol, algunos lavadores son, no pillos
ni mafiosos del poder, sino mecenas y con-
sejeros del Presidente y así pues ya sabemos
lo que sigue, a pesar de todo lo que nos diga,
total, negocios son negocios, no lo digo por
el Presidente que al igual que yo somos malos
para los negocios, pero no para sus conseje-
ros, que siguen en las mismas mañas que an-
taño, total, solamente salen de un lado para
entrar al otro y por esa misma razón ahora a
los cien días, el mismo Carlos Slim Helú dice
que no hay problema, que todo está bien y,
¿cómo no van a andar bien las cosas si ellos
siguen con sus negocios y sus transas?, pues
sí, así todo está bien y en tales condiciones
ahora sabemos que algunos hijos o familiares
de muchos funcionarios del Seguro Social
y del sector salud eran los encargados de
vender a los precios que se les daba la gana
los medicamentos y equipos, por ello, en
vez de controlar los precios de medicamen-
tos, aumentan brutalmente cada día, cam-
biando solamente los empaques, pero no
las fórmulas y así pues nos siguen robando
a todos los mexicanos, incluyendo a los que
cuentan con seguros y atención médica so-
cial, porque cuando los médicos los atien-
den les dicen que ahí los medicamentos son
chafas y les dan recetas para que las surtan
en las farmacias y ya sabemos, algunos, re-
ciben sus comisiones…

Así, en tales condiciones, el mercado de
medicamentos chafas en los tianguis aumen-
tan, porque los mismos medicamentos que
recogen los laboratorios o los consorcios de
venta los vuelven a reciclar al mercado de
los jodidos, que lo que buscan es un precio
bajo que pueda adquirir y así solamente cam-
bian de empaques y venden los productos
como si fueran vigentes y a un precio mucho
menor y ahí vemos en los tianguis y merca-
dos, loteros de medicamentos que tienen tanta
habilidad para reconocer los productos o sus
similares que tienen un enorme éxito y si

ellos pueden vender muy barato y con ga-
nancias enormes, me pregunto la razón por
la que ninguna autoridad pone un orden en
los medicamentos y sus precios de acuerdo
a los verdaderos costos y no a los caprichos
de los laboratorios y cuando menos tendría-
mos muchos productos baratos que nos per-
mitieran a muchos no sacar los recursos para
ese tema y quedarnos con la disyuntiva entre
comer o medicarnos. Yo no sé si AMLO co-
noce el tema, es un hombre sensible y cuando
menos le puede preguntar a sus cuates y alia-
dos que ahora son ex funcionarios que hicie-
ron esos enormes negocios con sus compa-
dres y socios y que siguen en la impunidad,
porque las autoridades destinadas a investi-
garlos son también sus cuates y socios y hasta
paisanos y ellos mantienen una cerrada mafia
de poder y con poder de venta y de saqueos
de recursos por medio de la compra venta de
medicamentos que siguen operando en mu-
chos lados, así que los casos como el del
maestro seguirá siendo una realidad y vere-
mos a muchos ancianos morir por la falta de
atención o como sucede a muchos, cuando
ven que se les terminan los medicamentos
los parten a la mitad, pensando que les sigue
medio ayudando en sus males y les rinden
más en los días difíciles, donde se terminan
los recursos para comer y para curarse, pero
así es la realidad y así estamos por culpa de
muchos hampones de cuello blanco…

Salud en riesgo y medicamentos caros

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Una derrama económica de 3 mil 586
millones de pesos, tan sólo en hospe-
daje, se calcula que generará el segun-
do fin de semana largo de este año, en
el que se estima que más de un millón
680 mil turistas viajarán a diversos
destinos del país, informó el secretario
de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

El titular de la Sectur precisó que
para este fin de semana largo con mo-
tivo del “Puente Conmemorativo del
21 de Marzo”, “se prevé una ocupa-
ción hotelera de 65.3 por ciento, en
los 70 centros turísticos selecciona-
dos, en el periodo que va del 11 al 17
de marzo próximos”.   

Torruco Marqués agregó que, de
acuerdo con las expectativas de la Se-
cretaría, se estima que en el puente
vacacional, que comprende del lunes
11 al domingo 17, el promedio diario
de ocupación de cuartos de hotel será
de 260 mil 715.

Señaló que se prevé que el número
de cuartos disponibles para este fin de
semana largo será de 399,092 unida-
des promedio, lo que representará un
incremento de 0.6 por ciento. 

Por su parte, la Corporación de
Servicios al Turista Ángeles Verdes,
de la Secretaría de Turismo federal,
informó que ofrecerá asistencia vial y
mecánica a los turistas que transiten
por la red carretera federal en este se-
gundo fin de semana largo del año.

Indicó que para ello dispondrá de
22 Puntos de Asistencia Turística y el
operativo para el puente vacacional
abarcará 12 estados de la República,
con atención telefónica las 24 horas
del día, del 6 al 18 de marzo próximo.

El “Operativo Benito Juárez
2019” contempla el despliegue de 535
elementos de la corporación de los
Ángeles Verdes, 228 unidades vehicu-
lares, 42 grúas, 50 campers, 32 jefatu-
ras de servicio y 205 rutas que com-
ponen la cobertura de la corporación.

Los Ángeles Verdes de la Sectur
destacaron que, como en todos los
operativos de seguridad y auxilio a los
turistas, mantendrá estrecha colabora-
ción con los servicios de emergencia
del país como son Protección Civil
del gobierno federal, Cruz Roja Mexi-
cana, Policía Federal, y Caminos y
Puentes Federales de Ingresos.  

Las recomendaciones que la Cor-

poración de Los Ángeles Verdes hace a
los turistas en estos días de asueto son:

Un consejo muy importante para
viajar por carretera es estar 100% se-
guro de que el carro está en perfectas
condiciones.
•  Revisión de motor.
• Revisión de los frenos y neumáticos.
•  Revisar los niveles de aceite, agua y
líquidos.

Finalmente, recuerda que viajar
por alguna de las carreteras de México
puede ser una experiencia extraordina-
ria o una complicación; todo depende
de cuánta planeación haya detrás.
•  Usar el cinturón de seguridad.
•  No llevar sobrecarga de equipaje.
•  Descansar muy bien antes del viaje.
•  Respetar los señalamientos.
•  Llevar un mapa si es que no se co-
noce la ruta

Por otra parte, le informo que Gru-
po Xcaret tiene prevista la apertura de
su segundo hotel en el corredor Can-
cún-Riviera Maya, La Casa de la Pla-
ya. Su inauguración tendrá lugar en
2020 tras una inversión de 85 millo-
nes de dólares. 

Ofrecerá 63 suites de más de 100
metros cuadrados con alberca priva-
da, distribuidas en tres conceptos: Na-

turaleza, Diversión y Bienestar.
Será la mejor experiencia gastro-

nómica mexicana con la participación
de los reconocidos Chefs Martha Or-
tiz y Ricardo Muñoz Zurita. Contará
con 4 restaurantes, 2 piscinas, SPA,
mezcalería, chocolatería, cava, salón
para de reuniones para 120 personas,
salas de consejo y biblioteca.

El proyecto arquitectónico fue
concebido por David Quintana como
una escultura viva basada en un estilo
sofisticado y sostenible. 

La Casa de la Playa será un resort,
con los más altos estándares en la in-
dustria turística internacional y pro-
mete ofrecer una experiencia de lujo
como ninguna otra en México.

Otros 12 millones de dólares se in-
vierten en la renovación del parque
Xoximilco, cuyas instalaciones enri-
quecerán la oferta de los visitantes
que disfrutan una experiencia singu-
lar, con una fiesta mexicana a bordo
de trajineras.

Además, con la apertura de Xava-
ge, su tercer parque de aventura en
Quintana Roo, Grupo Xcaret tendrá la
oferta de parques de aventura en espa-
cios naturales más importante de Mé-
xico, con actividades que pueden

practicarse de día o de noche, durante
todo el año, afirmó Carlos Constand-
se, Vicepresidente y socio fundador
de esa organización líder en recrea-
ción turística sostenible.

Xavage abrirá sus puertas en la
Semana Santa de este año, tras una in-
versión de 78 millones de dólares, en
una superficie de 57 hectáreas. 

Es el primer parque de día en Can-
cún que tiene Grupo Xcaret y comple-
mentará la oferta de sus parques
Xplor y Xplor Fuego, al integrar 6 ac-
tividades con diferentes grados de di-
ficultad, que van desde lo ligero hasta
lo más extremo.

A su vez, The Home Depot México
arranca su Programa Nacional de Vo-
luntariado 2019 “Equipos Depot”, en-
focado a contribuir al desarrollo de las
comunidades través del mejoramiento
de espacios públicos en todo el país.

A lo largo del año, miles de aso-
ciados y asociadas de mandil naranja
llevarán los Equipos Depot a escuelas,
parques públicos, centros comunita-
rios, y otros espacios cercanos a las
124 tiendas de The Home Depot de 32
estados de la República, brindando sus
habilidades, conocimientos, tiempo li-
bre y vocación de servicio para llevar

felicidad a las familias mexicanas.
Los asociados se encargarán de

elegir las escuelas y espacios públicos
a rehabilitar a través de una valoración
de necesidades y la definición de los
materiales y recursos requeridos para
llevar a cabo las mejoras, mismos que
serán donados por la compañía.

Además, la empresa unirá esfuer-
zos con sus proveedores a través de la
iniciativa “Unidos por la Vivienda en
México”, que apoyará a tres institu-
ciones enfocadas en la construcción y
mejoramiento de espacios: Techo,
Construyendo, y Pienza Sostenible.

El objetivo de esta iniciativa es
construir o habilitar más de 65 vivien-
das en el centro y norte del país, las
cuales se sumarán a las 159 casas
construidas durante 2017 y 2018, be-
neficiando a los damnificados por los
sismos de hace casi dos años. 

Como parte de sus acciones de
Responsabilidad Social, The Home
Depot también lleva a cabo la dona-
ción de mercancía nueva y de primera
calidad a diversas instituciones de
asistencia social con el objetivo de
contribuir al mantenimiento y renova-
ción de sus instalaciones, creando es-
pacios de trabajo y recreación más
confortables para todos sus usuarios.

Tan solo el año pasado, The Ho-
me Depot realizó 790 equipos Depot
en los 32 estados del país, en los que
más de 8 mil 600 Asociados (as) do-
naron 22 mil 800 horas de su tiempo
para beneficiar a más de 1 millón de
personas de 564 instituciones. 

También realizó la donación de
más de 96 MDP de pesos en producto
a más de 430 instituciones de asisten-
cia social en el país, impactando de
manera positiva a más de 4 millones
de personas.

Los programas de voluntariado y
donación de mercancía iniciaron en
2001, año en que la marca llegó a Mé-
xico, y desde entonces se han realiza-
do más de 6 mil 150 Equipos Depot y
se han donado más de mil 100 MDP
en producto, beneficiando a 21 millo-
nes de mexicanos; empero, lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @mauconde
@mauriciocondeblog

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Inyectan más de 100 millones 
de dólares de inversión a Q. Roo

The Home Depot México arranca su Programa Nacional de Voluntariado 2019 “Equipos Depot”,
enfocado a contribuir al desarrollo de las comunidades, a través del mejoramiento de espacios
públicos en todo el país.
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En los últimos años las tasas de fecun-
didad y natalidad se han reducido en
México, hasta llegar a una tasa de 2.3
hijos a escala nacional; sin embargo,
pese a las campañas informativas y de
educación sexual, el embarazo en
adolescentes ha mantenido una ten-
dencia al alza, al pasar de 70.99 a 77
nacimientos por cada 1,000 mujeres
en el periodo 2009-2014. 

A pesar de que el 90% de los y las
adolescentes han escuchado hablar de
algún método anticonceptivo, sólo el
67% tuvo su primera relación sexual
con protección, siendo el condón, la
píldora anticonceptiva y la píldora de
emergencia los más usados. 

El rezago educativo es uno de los
factores para el crecimiento del emba-
razo adolescente y se estima que está
presente en el 74.9% de los adoles-
centes con antecedentes de embarazo. 

Por ejemplo, en mujeres que han
cursado la secundaria la tasa de emba-
razo es de 60 nacimientos por cada
1,000 adolescentes, en tanto sin esco-

laridad llega a ser hasta de 180 naci-
mientos por cada 1,000.  Según Cona-
po, en México el embarazo no planea-
do es del 36.4% a nivel general, sien-
do en el grupo de adolescentes de 15 a
19 años hasta del 48.5%. 

Ante esta problemática Asofarma
presenta un nuevo anticonceptivo oral
combinado que une un estrógeno con
una progestina. 

El doctor Samuel Santoyo explicó
que la combinación de estas dos molé-
culas (acetato de clormadinona y etini-
lestradiol) han probado su eficacia an-
ticonceptiva hasta en 99% de los casos
y además ofrece beneficios adiciona-
les, no produce en la usuaria proble-
mas de acné o seborrea, ni cambios re-
levantes en el peso ni la masa corporal.

*****
En México, una de cada 4 perso-

nas duerme mal, ya sea por insomnio,
apnea del sueño, ronquidos o priva-
ción del dormir, trastornos provoca-
dos por el estilo de vida  y el mayor
uso de dispositivos móviles. señala la
doctora Margarita Reyes Zúñiga, psi-
quiatra y presidente de la Academia
Mexicana de Medicina del Dormir
A.C., en el marco del Día Mundial del

Sueño, que se celebra este año el 15
de marzo.  Su lema: “Sueño saluda-
ble, envejecimiento saludable”. El
sueño  es tan necesario  como la ali-
mentación y el ejercicio. Estudios mé-
dicos indican que la calidad y canti-
dad de sueño apropiadas influyen en
el óptimo funcionamiento del sistema
inmunológico, cardiovascular, meta-
bólico y del sistema nervioso central. 

La doctora Yadira Rodríguez, neu-
móloga de la  misma institución afir-
ma que el insomnio es un trastorno
del sueño que consiste en la dificultad
para conciliar el sueño, para mante-
nerlo, debido a múltiples despertares
o bien despertarse anticipadamente.  

Su prevalencia  en México es de
36.9%, es decir, una de cada cuatro

personas, de ellas,  las mujeres son
quienes más lo padecen, en una pro-
porción de 2 a 1. En adolescentes está
asociado con el incremento en el ries-
go de suicidio y de conductas autole-
sivas,  también es factor de riesgo pa-
ra depresión. 

En la vejez, el insomnio se asocia
a alteraciones del estado de ánimo,
síntomas físicos como tos o dolor; o el
consumo de algunos medicamentos. 

Dormir bien en la tercera edad re-
trasa el efecto del envejecimiento has-
ta por 10 años. 

Para ayudar a combatirlo, el labo-
ratorio mexicano Psicofarma, presen-
ta una nueva marca del medicamento
de mayor prescripción en el mundo,
molécula de primera línea para tratar
este padecimiento. 

Agustín Osorio, gerente médico
del laboratorio, afirma que está Indi-
cado para el tratamiento del insomnio
transitorio, ocasional o crónico al in-
crementar la concentración y estado
de alerta diurnos, no provoca insom-
nio de rebote tras su descontinuación.
Es efectivo y bien tolerado, y  presen-
ta mínimos efectos sobre la cognición
o el desempeño psicomotor.

*****
Las poses de yoga en las que hay

que flexionar la columna más allá de
los límites pueden aumentar el riesgo
de una fractura de compresión de
acuerdo  con el estudio de las doctoras
Melody Lee de Mayo Clinic  y  Eliza-
beth Huntoon de la Universidad de la
Mancomunidad de Virginia,  al exami-
nar las lesiones en las personas con os-
teoporosis y osteopenia, afecciones que
se caracterizan por baja densidad ósea. 

Las investigadoras revisaron los
expedientes médicos de 89 personas,
en su mayoría del sexo femenino, re-
mitidas a Mayo Clinic entre 2006 y
2018 debido a un dolor atribuido a la
práctica del yoga. Todas presentaban
dolor en distintas secciones, desde la
espalda, en cuello, hombro, cadera,
rodilla o una combinación. 

Las especialistas reconocieron 29
lesiones óseas, entre ellas, degenera-
ción de los discos, deslizamiento ver-
tebral y fracturas de compresión. Las
últimas parecían relacionarse con las
posturas que ejercen más presión so-
bre las vértebras y los discos.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- El embarazo en adolescentes se mantiene al alza
- Sueño saludable, envejecimiento saludable
- Las poses de yoga pueden aumentar el riesgo de una fractura

CÁPSULAS DE SALUD

El rezago educativo es uno
de los factores para el

crecimiento del embarazo
adolescente y se estima que
está presente en el 74.9% de

los adolescentes con
antecedentes de embarazo 

Una sola razón.-Posiblemente sea la
semana próxima cuando el PRI lance
su convocatoria para elegir a su nueva
dirigencia, ejercicio en el que apare-
cen a groso modo, la honestidad y ca-
pacidad tricolor en la persona de José
Narro, la experiencia institucional de
Ivonne Ortega y la juventud con re-
sultados de Rafael  Alejandro Moreno
Cárdenas.

Contra lo que piense, esta no es la
preocupación principal de los priístas
sino evitar que para las intermedias de
2021 no aparezca en la boleta el nom-
bre de AMLO. Hay razones de peso.

Terna tricolor.- Los altos analis-
tas del PRI justifican con razón in-

cluir como aspirante a la presiden-
cia nacional tricolor al ex rector de
la UNAM y ex secretario de Salud,
José Narro Robles, para demostrar
que en las filas del partidazo hay
“gente decente” así los de la Cuarta
Transformación le busquen por do-
quier, indicios de corrupción en el
sexenio peñista.

Reconocen sin embargo que al pres-
tigiado académico le falta identificación
con la base y su personalidad ayuda po-
co para acercarlo con las infanterías,
“pero la campaña lo ayudaría”.

De Ivonne Ortega dicen los ana-
listas que le sobran méritos e insti-
tucionalidad pues en su momento
fue la única que se enfrentó al pre-
sidente Enrique Peña para cuestio-
narle muchos procedimientos no de
gobierno, pero sí de partido, por lo

que acentuando su institucionali-
dad prefirió hacerse a un lado antes
que fingir y fungir como compar-

sa…hasta de Meade.

El gobernador Alejandro Moreno
Cárdenas a su edad ha logrado todo, o
casi, empezando desde las infanterías
del PRI con buenos resultados a los
lugares que llega, sean partido o go-
bierno. 

Sin embargo en el rostro de mu-
chos tricolores de nivel resalta la inte-
rrogante de ¿quién le dijo que podría
ser?. Inquieta su presunción de tener
apoyo de gobernadores priístas. Tra-
dicionalismo puro

Boleta 2021.- Desde ahora los
priístas tienen una mayor preocupa-
ción, evitar que el Presidente de la
República se salga con la suya, que su
nombre aparezca en las boletas de las
elecciones intermedias de 2021, cuan-
do se renueve la Cámara Baja. 

Cierto que en este momento la ley
lo prohíbe pero AMLO se ha caracte-
rizado por hacer las cosas así se trans-
greda la ley.

El empecinamiento presidencial
de aparecer en las boletas tiene un fin
claro, fortalecer su presencia mediáti-
ca e incluso advertir posibles intentos
reeleccionistas. 

El hecho de que en la papelería de
alguna Secretaría de Estado se haya
eliminado la frase “Sufragio efectivo,
no reelección” es intento manifiesto
de dichas intenciones.

Todo lo anterior por saber los mo-
renistas que el “gancho” para jalar vo-
tos es AMLO, al grado de hacer ganar
hasta a los desconocidos.

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
¿Por qué Narro?, Ivonne y Cárdenas

Por Eleazar 
Flores

Terna tricolor.- Los altos
analistas del PRI justifican
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de la UNAM y ex secretario

de Salud, José Narro Robles,
para demostrar que en las
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decente” así los de la Cuarta
Transformación le busquen
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corrupción en el sexenio

peñista.
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La práctica de Andrés Manuel, presi-
dente de México, de las famosas ma-
ñaneras que instauró desde cuando
fue jefe del Gobierno capitalino, las
revivió ahora como primer mandata-
rio del país.

Las de antaño le sirvieron para ha-
cerle la guerra diariamente a Vicente
Fox, entonces Presidente de la Repú-
blica; lo trajo loco durante los 365
días del año y lo cansó, debido a que
el de Guanajuato atropellado como
es, se hacía bolas con frecuencia y
contestaba disparates.

Así que entró al quite su vocero
Rubén Aguilar con su famoso “El se-

ñor Presidente quiso decir…” y se hi-
zo famoso por la paciencia para ende-
rezar los dislates del entonces Presi-
dente y por llamar siempre al actual,
ya saben quién, “El Señor López”.

Hoy como Presidente, lo tenemos
de nueva cuenta desvelando reporte-
ros y a sus colaboradores, con el efec-
tivo resultado de imponer la agenda.

Es sin duda una magnifica práctica,
que sería más efectiva si a las constan-
tes denuncias que hace, fueran refren-
dadas con la acción, pues desfilan he-
chos y hechos, señalamientos de co-
rrupción, miles y miles de millones por
fraudes o malversados, pero hasta ahí.

Hasta con los representantes de la
Prensa se ha metido y han circulado
videos con severas acusaciones a co-

legas renombrados y utilizan como
fuente al mismísimo vocero de la Pre-
sidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en la
parte de culpar a columnistas y tam-
bién se van contra siete medios, dan-
do pelos y señales en su contra.

Pasados los cien días, sigue igual
y pareciera que sólo gana tiempo con

tantos aspavientos y comienza a mo-
lestar al respetable que espera la cris-
talización del compromiso de campa-
ña, “Barrer de arriba para abajo”. 

Falta la acción de la justicia para
quienes han lesionado a México, so-
bre todo en los recursos financieros y
una buena medida sería quitárselos.

Incluso, hasta del mismo rebaño
comienzan las quejas ya que espera-
ban lo idéntico y comenzaron a de-
sangelarse con el errático anuncio del
perdón a los delincuentes.

Yeidckol Polevnsky ya refun-
fuñó, con una frase dijo todo: “Sa-
bandijas venden candidaturas en
Morena”: si hubiera dado nombres
y más elementos, la nota hubiera
salido bien cuadrada y se esperaría
ver con toda claridad el efecto de
la punzante acusación de la diri-
gente nacional del partido del Pre-
sidente.

El tiempo corre y veremos que si-
gue: Ya no más acusaciones solamente.

rrrart2000@hotmail.com 
y Facebook

Mañaneras de AMLO y ganar espacios
CENTRO..!

Las de antaño le sirvieron para hacerle
la guerra diariamente a Vicente Fox, entonces

Presidente de la República; lo trajo loco 
durante los 365 días del año y lo cansó, debido a

que el de Guanajuato atropellado como es, se hacía
bolas con frecuencia y contestaba disparates.

Mientras en el Congreso de la
Unión festejan la constitucionali-
dad de la Guardia Nacional, en Ta-
maulipas la pugna entre autorida-
des es acerca de la cifra exacta de
los desaparecidos y supuestamente
ingresados a EU sin tocar aduana,
sin papeles, como si cruzar la fron-
tera fuera fácil. 

Incluso con documentos en
regla las autoridades estaduni-
denses siempre encuentran la
forma para echar para atrás a
quienes desean pasar a su país,
aun de visita. 

Y por arte de magia, ahora ca-
miones llenos hasta el tope de
centroamericanos pasan a la
Unión Americana, únicamente
porque así lo decide la delincuen-
cia organizada.

La Guardia Nacional, ya apro-
bada por los 32 congresos locales,
seguirá el trámite burocrático
mientras crece la delincuencia en
todos los rubros. 

Hasta ahora, ninguna adminis-
tración federal ha acertado en el
combate a la delincuencia y “lo
máximo” que han dado es cambiar
de nombres a las corporaciones po-
liciacas, nuevos modelos de unifor-
mes, de patrullas, armamento, lo-
gotipo y colores institucionales,
pero en efectivo, nada. 

El Gobierno Federal sólo se
preocupa por la imagen de la poli-
cía, no por sus resultados.

A 100 días de esta administra-
ción, luego de prolongada campa-
ña electoral, de mesas redondas,
consultas, estudios y planes y pro-
yectos, no se ha concluido un perfil
eficaz del combate a los delitos. 

Lo más simple es aplicar la
Ley; evitar la asociación policía-
delincuente y acabar con los cuo-
tas a los comandantes para que

permitan operar a los ladrones. 

No hay necesidad de convo-
car a encendidos debates en las
cámaras ni de convocar a los
congresos locales o a los ayunta-
mientos, basta con aplicar la Ley,
pero eso no se hace.

De todas formas, una vez que
se cumplan los protocolos para la
creación de la Guardia Nacional —
que es copia de las que funcionan
en otros países con otras culturas-,

se cumplan, seguramente los altos
mandos pedirán unos meses de gra-
cia para cumplir con su objetivo,
mientras se ajustan las botas y es-
trenan uniformes, se acostumbran
con las nuevas armas y se toman la
foto; esto requiere de tiempo, dirán,
en tanto la comisión de delitos, se-
cuestros, levantones y robo de
combustibles, seguirá al alza.

TURBULENCIAS
Ex gobernadores de 
Puebla roban la luz

Ante señalamientos de que durante
la administración del malogrado
senador Rafael Moreno Valle se
colgaron “diablitos” para robarse
la luz y ante la exigencia de la CFE
(en manos del también poblano
Manuel Bartlet), del pago de más
de 2 millones de pesos, el ex Se-
cretario de Infraestructura, Movili-
dad y Transportes (SIMT), Xabier
Albizuri, deslindó al ex goberna-
dor Antonio Gali Fayad del hurto y
asegura que fue el gobernador
priísta Mario Marín Torres el que
colocó “diablitos” en la Vía Atlix-
cáyotl, lo cual ningún poblano cree
dada la reputación del referido ex

mandatario…Martí Batres, presi-
dente de la Mesa Directiva del Se-
nado y Ahmed Bin Mohamed Al
Jarwan, presidente del Consejo
Global para la Tolerancia y Paz, el
legislador destacó que por su con-
texto histórico nuestro país “ha
cultivado los principios de no inter-
vención y autodeterminación de
los pueblos”. Como parte de la po-
lítica exterior, agregó, también se
promueve la cooperación para el
desarrollo, la proscripción de la
amenaza, la solución pacífica de
los conflictos, y la promoción de
los derechos humanos y de la bús-
queda de la paz en el mundo. Ba-
tres Guadarrama asentó que Méxi-
co fue promotor del Acuerdo para
la No Proliferación de Armas Nu-
cleares en América Latina. Tam-
bién, agregó, “ha sido un factor im-
portante que ha buscado el diálogo,
la mediación en conflictos que han
durado mucho en el mundo y en
nuestro continente”.

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Guardia Nacional y desaparecidos

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

Hasta ahora, ninguna
administración federal ha

acertado en el combate a la
delincuencia y “lo máximo”
que han dado es cambiar de
nombres a las corporaciones
policiacas, nuevos modelos
de uniformes, de patrullas,

armamento, logotipo y
colores institucionales, 

pero en efectivo, nada. 

- Mucho ruido y pocas nueces
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La manta, pintada de azul, colgaba en
la tribuna principal del pleno de la Cá-
mara de Diputados y la frase era una,
contundente y conocida: “Sufragio
Efectivo, No Reelección” y junto a
ella, la figura de Francisco I. Madero,
entre gritos y protestas de diputados
de todos los partidos. 

Unos días antes, por las redes cir-
culó que en la papelería oficial, la ins-
trucción era quitar la máxima made-
rista, hecho que generó una gran preo-
cupación, pues en el fondo podrían
esconderse los afanes reeleccionistas
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En San Lázaro, la diputada more-
nista, Miroslava Carrillo, en su cali-
dad de presidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara
Baja, presentó la iniciativa sobre la
consulta popular y la revocación de
mandato, pidiendo que se debería
aprobar porque es parte del “cambio
democrático” de la llamada Cuarta
Transformación, pero la oposición en
esa instancia legislativa, protestó y
opinó que dicha iniciativa no repre-
senta ese tan anunciado “cambio de-
mocrático”, sino que más bien se trata
de un acto autoritario por parte del je-
fe del Ejecutivo, en su propósito de
infiltrarse en todos los poderes y ha-
cer sentir algo más que su presencia.

No se puede soslayar que en sus
giras y otros foros como la acostum-
brada conferencia de prensa mañane-
ra, López Obrador ha dicho que so-
meterá “al pueblo bueno y sabio”, la
decisión de si permanece o no al fren-
te del Ejecutivo, pero lo que en reali-
dad pretende el tabasqueño es, -como
lo señalaron en la encendida discu-
sión en San Lázaro bajo el #Revoca-
cionesReeleccion-, salir en las boletas
intermedias del 2021 y hacer sentir el
peso de lo que podría llamarse el efec-
to AMLO.

Lo anterior, porque aunque su ín-
dice de popularidad no lo ha alcanza-
do ninguno de los presidentes de Mé-
xico, quiere “amarrar”, así de plano,
su permanencia en el poder que buscó
durante 18 años y por eso ahora, no lo
quiere, ni lo querrá en el futuro, soltar.

Pero no solamente de parte de la
oposición en la Cámara de Diputa-

dos salieron los señalamientos a la
cuestionada iniciativa presentada
por Morena. 

La Confederación Patronal de la
República (Coparmex), cuyo líder es
Gustavo de Hoyos, que se ha conver-
tido en un certero crítico de la llamada
cuarta transformación, advirtió que
“la eventual aprobación de la iniciati-
va de reforma constitucional sobre re-
vocación de mandato, implica riesgos
importantes para la democracia y la
estabilidad de México, debido a que
se empataría con la elección interme-
dia de 2021, donde serán votados to-
dos los diputados federales, 13 guber-
naturas y miles de ayuntamientos”.

Disipó de Hoyos el verdadero
contenido de esta polémica pro-
puesta: “es una jugada tramposa”,
dado que “en términos prácticos, la
aparición del Presidente en funcio-
nes, que ya fue electo, en una elec-
ción nacional para el cargo de pre-

sidente; ¡es una reelección!”. Sin
duda alguna. 

MUNICIONES

*** Así como se aprobó el llamado
“Fiscal Carnal”, en la persona de Ale-
jandro Gertz Manero y el presidente
lo negó y luego el Senado de la Repú-
blica aprobó a quien ya es conocida
como la ministra-contratista, Yazmín
Esquivel Mossa para ocupar un lugar
en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y el presidente volvió a negar
que hubiera algún conflicto de intere-
ses por ser la esposa de su constructor
predilecto, José María Rioboó, pare-
ce que ahora, López Obrador está de-
cidido a “salvar” ni más ni menos que
al partido Encuentro Social, que recu-
rrió al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en su afán
por mantener el registro, luego de que
el INE, cuyo presidente es Lorenzo
Córdova, le retiró el registro porque

no alcanzó el mínimo necesario del
3% en las últimas elecciones federa-
les, pero el partido que liderea Hugo
Eric Flores alega que no llegó al 3
por ciento que porque no se contaron
bien los votos que le correspondían al
ir en alianza con Morena, o sea, que
en el INE se equivocaron, ¡habráse
visto semejante osadía! 

Añadió el dirigente del PES ade-
más que debería conservar el registro
porque el PES tiene representación
suficiente en el Congreso. 

Como coinciden diversos analis-
tas, de regresarle a este partido el re-
gistro, se estaría dando la espalda a la
Constitución ya que el requisito para
la permanencia de un partido político
es muy explícito, el 3%. 

Lo preocupante, es que ya se
filtró de que el PES obtendría el re-
gistro en una abierta violación a la
Carta Magna en lo que representa-
ría que el presidente mete también

mano en ese asunto y Morena ten-
dría su “partido carnal” 

*** Cierran filas con Semarnat.
La comunidad científica y académi-
ca del país cerró filas con la secreta-
ria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Josefa González Blan-
co, para instrumentar una política de
Gestión de los Residuos en los Cen-
tros Educativos.

Esto, para disminuir los dese-
chos generados por las instituciones
educativas e implementar, a la bre-
vedad, un programa integral de reci-
claje.  En el marco del acto denomi-
nado “Basura Cero”, la dependencia
anunció que dicha política púbica
involucrará también a los centros de
trabajo en diferentes zonas urbanas
del país, toda vez que incluye un
programa de oficinas verdes que
pretende gestionar y aprovechar la
basura, de tal suerte que se reduzca
el impacto ambiental y represente
ahorros significativos para el go-
bierno y las empresas. 

*** El fuego está a punto de lle-
garle a los aparejos, ni más ni menos
que a la dirigente de Morena, Yeidc-
kol Polevnsky, quien en días pasados
declarara la guerra a las “sabandijas”
que se han infiltrado en el partido del
presidente López Obrador y por sus
dichos, de plano, ya se le rebelaron 59
senadores de la bancada que coordina
Ricardo Monreal, quienes  formula-
ron un extrañamiento e integraron una
comisión de protesta. 

El senador Jesús Encinas informó
que se reunirán con la dirigente more-
nista para pedirle explicaciones, en un
encuentro que seguramente “sacará
chispas”. 

Asimismo, los legisladores del
partido guinda, se quejaron amarga-
mente de que la también empresaria,
se lanzara en contra de quien tiene
muchas posibilidades de ser el candi-
dato de ese partido al gobierno de
Puebla, Alejandro Armenta,  y si aho-
rita es él, ¿después quién sigue?, por-
que se ve que Polevnsky saca la espa-
da, sin importarle a quién le da. 

De esto al parecer, ni el tabasque-
ño podrá salvarla todo, bajo el argu-
mento de que ella está dedicada a cui-
dar al partido de sus amores para que
camine derechito rumbo a la llamada
cuarta transformación. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Afanes reeleccionistas de López Obrador 

Guardia Nacional...

- PES, partido carnal   - Comunidad científica cierra filas con Semarnat



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 turismo Viernes 15 de marzo de 2019

DE CINCO ESTRELLAS

Mérida será la sede del Tianguis
Turístico, así lo dio a conocer en
su cuenta de twitter el titular de
la Secretaría de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués.

La Ciudad de México y Mé-
rida fueron las únicas dos que se
inscribieron para contender por

la realización del Tianguis Tu-
rístico en 2020.  

Cabe recordar que el Tian-
guis Turístico que nació en Aca-
pulco, Guerrero en 1975 y desde
el 2012 se volvió itinerante.

Existe gran potencial de cre-
cimiento en el mercado nacio-
nal, pues nuestra apuesta es lle-
var a mayor número de usuarios
de autobús a aviones, con nues-
tro esquema de bajo costo”, ase-
guró Enrique Beltranena,
CEO y director general de Vo-
laris, y además informó que “en
2018 se subieron por primera
vez a un avión, 1.4 millones de
personas”, y que al celebrar 13
años y más de 8 millones de per-
sonas transportadas desde sus
inicios, ha crecido también en

apertura de rutas a Estados Uni-
dos y Centroamérica.

Indicó que “la penetración
de la línea aérea en el mercado
doméstico es de 30.9 por ciento,
derivado de la diversificación de
operaciones desde la Ciudad de
México, Guadalajara, Tijuana,
Cancún y Monterrey. Hemos in-
crementado 17 por ciento nues-
tras rutas con la adición de fre-
cuencias y nuevos destinos, y el
número de viajeros en 19 por
ciento año tras año”.  

Por otra parte, destacó que
en el último lustro, el modelo de
ultra bajo costo aumentó de 42.3
a 51.4 por ciento en la penetra-
ción del mercado doméstico, y
cerca de 50 por ciento de dicho
crecimiento se atribuye a Volaris. 

Con la celebración del tre-
ceavo aniversario, Beltranena
dijo que el modelo de bajo costo
tuvo tanta penetración en México
que actualmente supera el 50 por
ciento del mercado, del cual Vo-
laris tiene alta participación. Para
reforzar su esquema de negocio
y marcar la diferencia, en febrero
puso en operación la Tercera Ta-
rifa, modelo que incluye benefi-
cios adicionales a los clientes co-
nocidos como Vuela Plus, con el
que podrá transportar dos equi-
pajes de mano de 10 kg. en total,
maleta documentada de 25 kg,
selección de asientos regulares
y prioridad en abordaje. 

Asimismo, Beltranena re-
cordó que  la aerolínea ha redu-
cido en promedio 4.01 por ciento
su tarifa cada año. “El año pa-
sado nos concentramos en desa-
rrollar estrategia de costos bajos
que nos permitió superar los re-
tos que supuso el aumento de los
precios del petróleo, y continuar
con la apertura de más rutas pun-
to a punto.

Enfatizó que durante sus tre-
ce años de vida de la compañía
ha tenido momentos clave, como
la fundación de la aerolínea en
Costa Rica en 2016; ser la pri-
mera en operar un NEO en
América del Norte y obtener el
reconocimiento por parte de Air
Transport Wordl como “La 
aerolínea más valiosa del año”,
y ser considerada entre las me-
jores cinco aerolíneas de ultra
bajo costo y una de las más se-
guras en el mundo. 

También señaló que en los
últimos seis años esa empresa
aérea ha incrementado a más del
doble sus ingresos, pues pasó de
11 mil 686 millones a 27 mil 305
millones de pesos durante 2018.
“El éxito de Volaris se debe a su
enfoque hacia el cliente”, Vola-
ris.com es la página más visitada
en México en el sector, pues
cuenta con más de un millón de
usuarios registrados, 850 mil
miembros del club de descuen-
tos y 220 mil tarjetahabientes. 

El directivo aseguró que más
de 70 por ciento de sus ventas
son a través de Volaris.com,
mientras que su aplicación móvil
tuvo 1.7 millones de descargas
tan sólo en 2018. 

Por otra parte, Beltranena
destacó que el incremento de 16
por ciento en los costos de ope-
ración del aeropuerto internacio-
nal de Querétaro llevó a la can-
celación de vuelos a Chicago,
Chihuahua, Guadalajara y Va-
llarta, rutas que salieron a la ven-
ta el pasado 8 de marzo y han si-
do canceladas por considerarlas
inviables. Sin embargo, allí se-
guirá operando los vuelos a Can-
cún, Tijuana y Chicago (al ae-
ropuerto Midway). 

El aeropuerto de Querétaro
es el séptimo más caro del país
y la empresa está analizando ae-
ropuertos que permitan ofertar
tarifas más bajas, para colocar
la capacidad que se iba a destinar
a esa población. A pesar de esa
cancelación, en el reporte de fe-
brero de 2019 la línea aérea
transportó un total de 1.5 millo-
nes de pasajeros, cifra que re-
presenta incremento del 16.1 por
ciento si se compara con el mis-
mo mes de 2018. 

Enrique Beltranena afirmó
que la aerolínea ya no puede se-
guir soportando los incrementos
de costos que tienen algunos ae-
ropuertos del país, por lo que en
noviembre envió tres cartas a la
Dirección General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC) relacionadas
con dicho tema, para pedir su
colaboración. 

“La compañía fue clara en
que tenemos que ser viables y
no podemos aceptar que los
grupos aeroportuarios incons-
cientemente sigan haciendo in-
crementos que no tienen rela-
ción con la aviación o no di-
rectamente con lo que se ne-
cesita. Querétaro, por ejemplo,
quiere el nuevo incremento pa-
ra una nueva terminal y el res-
to para seguir expandiendo un
parque industrial en el que Vo-
laris no tiene nada que ver”,
comentó. 

Adicionalmente, la aerolínea
también incrementó su capaci-
dad total medida en términos de
asientos-milla disponibles en
15.2 por ciento comparado con
el año anterior. En este reporte,
el director general comentó que
“la demanda de pasajeros con-
tinua sólida para Volaris, a pesar
de que los factores de ocupación
son ligeramente más bajos que
el año pasado. Vemos que los in-
gresos unitarios continúan me-
jorando en comparación con el
año anterior”. 

Volaris cuenta en este mo-
mento con una flota de 77 avio-
nes, de los cuales 54 tienen
sharklets en las alas que, auna-
dos a los motores de última ge-
neración de Pratt & Whitney,
permiten ahorrar hasta 18 por
ciento de combustible. 

- Recibe el aeropuerto internacional de Dallas, Fort Worth, el galardón “Aeropuerto del año 2019”, por su excelente desempeño

- “En 2018 se subieron por primera vez a un avión, 1.4 millones de personas”, dijo Enrique
Beltranena, CEO y director general de Volaris, durante la celebración del 13 aniversario

Por Victoria
González Prado

Enrique Beltranena.

Bailey Snavely, Maricruz Godínez, Jorge Sales, Blair Wright, John Ackerman, Milton de la Paz,
Lillián Toro y Jorge Sales Jr.

John Ackerman, José María Giraldo, Blair Wright, Yasushi Kimura  y Jorge Sales.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO turismo 17Viernes 15 de marzo de 2019

����� Air Transport
World (ATW) entregó al aero-
puerto internacional de
Dallas,.Fort Worth (DFW), el
premio Aeropuerto del Año
2019; para celebrarlo, Sales In-
ternacional, que preside Jorge
Sales junto con Jorge Sales Jr.
y Lilian Toro, representantes de
ese aeródromo en México, orga-
nizaron reunión a la que acudie-
ron personalidades de la industria
de la aviación y del turismo.  

El premio reconoce lo inno-
vador del DFW al proveer expe-
riencia de clase mundial a sus
clientes, liderazgo en sustentabi-
lidad, rentables y eficientes ope-
raciones, excelente asociación
con las aerolíneas y la colabora-
ción con comunidades locales pa-
ra seguir desarrollando los bene-
ficios económicos de la aviación
en la región de Dallas-Fort Worth.  

Durante 45 años, ese lauro
por logros dentro de la Industria
aérea, significa reconocimiento
a los mejores negocios y perso-
nas dentro del sector de la avia-
ción, y ahora el DFW se une a
laexclusiva lista de aeropuertos
de enlace global que lo han ob-
tenido, como el de Hong Kong,
el de Londres y el aeropuerto
Singapore-Changi. 

Para este año, 2019, el DWF
anticipa dar servicio al promedio
de casi 200 mil pasajeros por día
con nuevos destinos domésticos
e internacionales y casi mil 900
vuelos diarios. En 2018 dio va-
rias notas sobresalientes, entre
ellas 28 nuevos destinos, la ofer-
ta de más vuelos domésticos que
cualquier otro aeropuerto dentro
de los Estados Unidos.

Dio a conocer nueve nuevos
vuelos internacionales, duplican-
do destinos hacia Europa y fre-
cuencias desde el año 2015. Con-
cluyó remodelación y renovación
a un costo de dos billones de dó-
lares de sus tres terminales.

Obtuvo la acreditación de
huella de carbono neutral por
tercer año consecutivo y lideró
la innovación en terminales con
el uso de tecnología de vidrio
electro crómico, el nuevo y me-
jorado “Centro de Experiencia”
y el programa piloto de tecno-
logía biométrica.

ATW reconocerá formal-
mente al aeropuerto internacio-
nal de Dallas, Fort Worth, y a
todos los ganadores de premios
en ceremonia que se efectuará
el 26 de marzo próximo. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO. 

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 641/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por BANCO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de ROSENDO  MANUEL  EUAN  POOL  y GENNY  HERMELINDA  PINTO  BALAM
en fecha once de marzo del dos mil diecinueve, esta Autoridad dictó un proveído, cuya parte conducente es del  tenor  literal  siguiente:----

"con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública subasta y Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble: CASA MARCADA CON EL NUMERO NUEVE, CALLE MAR ARABIGO, UBICADO EN EL LOTE UNO, MANZANA
CIENTO VEINTISIETE, SUPERMANZANA  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CONDOMINIO DENOMIANDO CASAS DEL
MAR, DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $316,000.00 (TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS 00/100 MONEOA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo exhibido y que obra en autos del presente expediente. Para tal efecto,
se señalan las DOCE HORAS  DEL  DIA DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se
llevará a cabo la licitación en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en
billete de depósito una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no será admitido,
tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que
sirve de base al remate. Con fundamento en el artículo 524 del Código procesal en consulta, para efectos dar la publicidad respectiva anúnciese el remate decretado
en PRIMERA ALMONEDA PUBLICA convocando postores mediante  edictos  que  deberán  publicarse  dos veces en una periodicidad de siete en
siete días, en uno de los periódicos  de mayor  circulación en el Estado. En el entendido,de que entre la última publicación y la fecha fijada para la celebración
del remate deberá mediar por lo menos el término de siete días. Asimismo, en consideración a la publicidad cierta que debe darse al remate, con la oportunidad
debida para los fines de que se trata, por una sola ocasión deberán fijarse edictos en los sitios públicos de costumbre, tales como LOS TABLEROS DE
AVISOS DE LA ADMINISTRACION DE GESTION JUDICIAL DE LA ADSCRIPCION DE ESTE JUZGADO; CATASTRO MUNICIPAL Y REGISTRO
PUBLICO   DE  LA  PROPIEDAD   Y  DEL  COMERCIO   DE   ESTA   CIUDAD.   Lo   anterior, en ponderación  a que  si la  intención  del  legislador
hubiera  sido  que  se  realizara  en  los mismos términos que debe hacerse el anuncio en los medios de publicación, hubiere indicado que el anuncio debía cumplir
idéntico plazo al que se fijó para la publicación en los periódicos. En la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán de
ser de 8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del acuerdo, en términos de la
circular emitida por el Pleno de esta H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 doce de julio de 1999..."  

-------------"UNA FIRMA ILEGIBLE  RÜBRICA".---------------
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EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 1763/2016 PROMOVIDO
POR BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIE-
DAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, DEMANDANDO EN LA VIA ORAL EL JUICIO
HIPOTECARIO A LOS CIUDADANOS VICTOR
EDUARDO SÁNCHEZ RAMÍREZ Y RITA ESTRADA
CRUZ, EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN  ADSCRITO  AL
JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL, DICTÓ DOS AUTOS QUE
SON DEL TENOR SIGUIENTE: ----

"… JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN QUIN-
TANA ROO, A VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIE-
CIOCHO.-  - - - 

Por presentado el Licenciado JOSE MIGUEL MARAVER
VILLALVAZO, en su carácter de Apoderado de la parte ac-
tora, con su escrito en fecha trece de julio de dos mil dieciocho,
con número de folio 182329, haciendo sus manifestaciones.
Visto lo anterior, SE ACUERDA: Agréguese a los autos los
escritos de referencia para los efectos legales correspondientes.
Y toda vez que ya han sido contestado los diversos oficios en-
viados a las diversas instituciones, así como a las autoridades
correspondientes sin que los mismos proporcionaran un nuevo
domicilio de la parte demandada RITA ESTRADA CRUZ
y VICTOR EDUARDO  SANCHEZ  RAMIREZ, por ende,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 y 118
último párrafo  del Código  de Adjetivo de la Materia, procé-
dase a emplazar a los Ciudadanos RITA ESTRADA CRUZ
y  VICTOR EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ, por medio
de edictos que se deberán publicar tres veces dentro del plazo
de nueve días, entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de hacerse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo, en uno de los periódicos de mayor circulación en el
Estado, para que dentro del término de 9 nueve días que co-
menzarán a correr a las 12:00 doce horas del día siguiente a
la fecha de la última publicación conteste la demanda entablada
en su contra; en la inteligencia de que el tamaño mínimo de
las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 ocho
puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio
y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto del
Acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de Julio
de 1999 mil novecientos noventa y nueve, en tal virtud, con
la transcripción del presente acuerdo, y con los insertos ne-
cesarios, túrnese al Actuario Adscrito a la Administración de
Gestión Judicial del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, para que expida
el edicto correspondiente. Asimismo, deberá publicarse en
la Lista Electrónica el auto de inicio, por todo el tiempo
del emplazamiento, en consecuencia, se le hace del conoci-
miento a la parte actora que deberá hacer saber a la Adminis-
tración de Gestión Judicial las fechas en que realizará la pu-
blicación del edicto correspondiente, con el apercibimiento
que de no hacerlo así, tendrá por no debidamente  cubierto lo
exigido en el artículo 115 del Código Adjetivo  de la Mate-
ria.- NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE.-Así lo acordó, manda
y firma el Licenciado GUSTAVO EFRAIN CHAN CAA-
MAL, Juez de Instrucción adscrito  al Juzgado  Civil Oral de
Primera  Instancia  de   este  Distrito  Judicial. -  En fecha 6
DE AGOSTO DE 2018, se publicó el auto que antecede en
la lista electrónica.- -  - -  - -  -  
- - - -CONSTE.- - -- --MLM/DASV-1763/2016 - -  …"

"... JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FAMILIAR Y CIVIL
ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUIN-
TANA ROO, A VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.-  - -
Por presentados los Ciudadanos Licenciado ELVIS ALEJAN-
DRO GUTIERREZ RODRIGUEZ y JOSE MIGUEL MA-
RAVER VILLALVAZO, ostentándose Apoderados Legales
de la persona moral antes denominada Hipotecaria Casa Me-
xicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Fi-
nanciera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, ahora des-
pués de diversas transformaciones denominada BANCO IN-
MOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, demandando en la VIA
ORAL EL JUICIO HIPOTECARIO a los Ciudadanos VIC-
TOR EDUARDO SÁNCHEZ RAMÍREZ y RITA ESTRA-
DA CRUZ, con  domicilio para  ser notificados y emplazados
del presente Juicio en la casa marcada  con  el número  ciento
veinte, del lote cero uno, manzana doce, ubicado en la calle
lxchel,  del  Fraccionamiento  Galaxia ltzales, de la super-
manzana quinientos veintinueve, de esta Ciudad, de quienes
reclaman las prestaciones contenidas en su escrito de cuenta,
las cuales se tienen por reproducidas como si a la letra se in-
sertase. Atento lo anterior, visto el expediente electrónico a
la fecha que se provee, SE ACUERDA: Agréguese a los autos
el escrito y anexos de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 47 y 90 del Código de Procedimientos Civiles

del Estado,  reconoce  la personalidad de los Licenciados EL-
VIS ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ y JOSE MI-
GUEL MARAVER VILLALVAZO, ostentándose Apoderados
Legales de la persona moral antes denominada Hipotecaria
Casa Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, So-
ciedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada,
ahora, después de diversas transformaciones denominada
BANCO  INMOBILIARIO  MEXICANO,  SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN  DE BANCA MÚ.LTIPLE, en
términos de las copias certificadas de la Escritura Pública nú-
mero treinta y un mil doscientos cuarenta y cuatro, de fecha
trece de agosto del año dos mil catorce, otorgada ante la fe
del Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Notario Público
número sesenta y nueve del Distrito Federal. Con fundamento
en lo dispuesto  por los artículos  892  fracción  VIII, 893,
1005, 1006, 1007 y 1008 del Código de Procedimientos Civiles
y los artículos 3096, 3097, 3098, 3099 y 3108 del Código
Civil ambos del Estado, SE ADMITE LA DEMANDA EN
LA VÍA Y FORMA PROPUESTA. Toda vez que se cumplen
con los requisitos establecidos en los artículos  908  y 1005
del Código Procesal en cita, córrase traslado a la parte deman-
dada en el domicilio señalado con antelación, emplazándola
a Juicio para que dentro del plazo de NUEVE DÍAS conteste
la demanda entablada en su contra, oponga excepciones si las
tuviere y OFREZCA PRUEBAS que a su derecho convenga
y como lo dispone el artículo 1008 Ter del ordenamiento ad-
jetivo de la materia, requiérase al deudor el pago de las can-
tidades reclamadas y no haciendo el pago en ese momento
quedará constituida en depositario Judicial respecto del in-
mueble dado en garantía, dé sus frutos y de todos los objetos
que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil vigente
en  el Estado deban considerarse como inmovilizados y for-
mando parte del mismo inmueble. Para el caso de que la citada
diligencia no se entienda directamente con el deudor, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 1008 Quater del có-
digo procesal en cita, hágasele de su conocimiento que dentro
de los TRES DÍAS siguientes deberá manifestar si acepta o
no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación, en cuyo caso la parte ac-
tora podrá pedir la entrega de la tenencia material del inmueble.
De igual forma, se le previene a la parte demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad,
con el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá como
domicilio la lista electrónica de este Juzgado, conforme al ar-
tículo 107 del Código Procesal en cita. Se tiene por ofrecidas,
en tiempo las pruebas que a la parte actora corresponden, en
cuanto a su admisión y desahogo, dígase que serán acordadas
en el momento procesal oportuno por el Juez Oral. En otro
orden de ideas, en virtud que del estudio del certificado de
gravamen, expedido por el Delegado del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio, Zona Norte, mismo que se ad-
junta al escrito que se provee, esta Autoridad advierte la exis-
tencia de otro acreedor, en consecuencia, con fundamento  en
lo dispuesto por los artículos 129 y 644-E seiscientos cuarenta
y cuatro guion letra "E" del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, se previene a la parte actora, para que dentro del
término de tres días, señale el domicilio del acreedor INSTI-
TUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), para hacer del co-
nocimiento de las antes mencionadas, la existencia de este jui-
cio para que manifiesten lo que a su derecho convenga.  Guár-
dese en la caja de seguridad de este Juzgado los documentos
originales base de la acción. Asimismo, devuélvase la escritura
pública que solicita, previa copia debidamente cotejada deje
de ella en autos y constancia de recibido.  Se tiene como do-
micilio para oír y recibir notificaciones y documentos en
la Avenida Coba número cinco, local A guion cinco, de la man-
zana dos, supermanzana cuatro, de esta Ciudad, y por autori-
zados para los mismos efectos a los ciudadanos Licenciados
MAYRA CASTAÑEDA CORONADO, MARISOL ESPINO-
SA HERNÁNDEZ, ÁNGEL MARTÍNEZ ARELLANO, DIA-
NA CAROLINA SÁNCHEZ HERRERA, LUIS GUILLER-
MO GUZMÁN CANDELARIA y JOSÉ RICARDO LIMON
SANTIBAÑEZ. Proceda la Administradora Judicial del
Juzgado Oral Familiar y Civil de esta Ciudad, a vincular el
expediente electrónico al usuario JoseMiquel@tsjgroo.gob.mx

en tal virtud, gírese oficio a la Administradora Judicial, a efecto
de que dé cumplimiento a lo ordenado en líneas precedentes.
Con fundamento en el artículo 53 del Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado, se tiene por señalado como Represen-
tante Común en el presente juicio al Licenciado ELVIS ALE-
JANDRO GUTIERREZ RODRÍGUEZ. Se fija para el día
TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, co-
mo fecha para el emplazamiento a la parte demandada, en el
entendido, que el Actuario Judicial, deberá realizar el empla-
zamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Código
Adjetivo en la materia, es decir, con independencia de la com-
parecencia personal o no de la parte actora. Ahora bien, si no
se encontrare el demandado, procederá a dejar citatorio para
hora fija hábil del día siguiente, y si no lo espera se le hará la
notificación por cédula, identificando a la persona entrevistada
en el domicilio proporcionado por la parte actora, a efecto de
que se cerciore si la parte  demandada,  efectivamente habita
en dicho domicilio, exponiendo en todo caso los medios por
los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene
su domicilio la persona que debe ser notificada; además de la
cédula, se entregarán a la persona con quien se entienda la di-
ligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y
sellada y en su caso, copias simples de los demás documentos
que el actor haya exhibido con su libelo inicial. Si ninguna
persona quisiera recibir la cédula, se fijará en la puerta, asen-
tándose razón de tal circunstancia, quedando en todo caso en
el juzgado, y a su disposición las copias de traslado; con el
apercibimiento que de no realizarlo en tales términos, se le
dará vista al Consejo de la Judicatura con el fin de que haga
uso de sus atribuciones, conforme a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo. Atendiendo lo dispuesto
en el artículo 105 del Código Procesal en cita, en el sentido
que las notificaciones, citaciones y emplazamientos deben
efectuarse dentro de los tres días siguientes en que se dicten
las resoluciones que las prevengan; así como también lo pre-
visto en las fracciones II y VI del artículo 86 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, se previene al Actuario a  quien
por razón de turno le corresponda notificar o diligenciar el
presente asunto, dando debido cumplimiento a las diligencias
ordenadas, dentro del plazo en el cual debe realizarlas. En
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado;
dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente
asunto  estará a disposición del público para su consulta cuando
así lo soliciten, ello de conformidad a lo previsto en el proce-
dimiento de acceso a la información, asimismo hágase de su
conocimiento el derecho que les asiste tanto a las partes como
a sus sucesores, para manifestar su voluntad, hasta antes de
que se dicte la resolución definitiva, de que su nombre y datos
personales  se incluyan en la referida publicación, en la inte-
ligencia de que la falta de oposición expresa se entenderá
como negativa para que sean difundidos sus respectivos datos
personales.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA
DEMANDADA Y CÚMPLASE.- Así lo acuerda, manda y
firma la Licenciada XOCHITL BECERRA BENTATA, Se-
cretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Instruc-
ción  Adscrita  al  Juzgado  Familiar  y  Civil  Oral  de  Primera
Instancia  de  este Distrito Judicial- - - - 
- - - - - -UNA FIRMA ILEGIBLE (RÚBRICA)-------

Lo que se manda a publicar deberán publicar tres veces dentro
del plazo de nueve días, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de hacerse el primer día del citado plazo y el
tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo, en uno de los periódicos de mayor circulación
en el Estado, para que dentro del término de 9 nueve días que
comenzarán a correr a las 12:00 doce horas del día siguiente
a la fecha de la última publicación conteste la demanda enta-
blada en su contra; en la inteligencia de que el tamaño mínimo
de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8
ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de
juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 siete puntos el texto
del Acuerdo; en términos de la circular emitida por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha doce de
Julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Cancún, Quin-
tana Roo.-------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JUZGADO CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO. 

EDICTO

C. RITA ESTRADA CRUZ Y VICTOR EDUARDO SANCHEZ RAMIREZ

DOMICILIO IGNORADO.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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Texto y foto: Arturo Arellano 

En un Centro Cultural Teatro 1
lleno a su máxima capacidad, se
realizó el estreno de “Forever”,
tributo a Michael Jackson, un
espectáculo coreógrafo y vocal
del talentoso Carmelo Segura,
quien, respaldado por la familia
del Rey del Pop, se encargó de
crear una experiencia sonora, vi-
sual e inmersiva en la que tanto
fans como ajenos, podrán dis-
frutar y conocer el legado del as-
tro musical de Michael. El es-
pectáculo continuará en tempo-

rada en este recinto hasta el 24
de marzo con funciones de miér-
coles a domingo.

La función de estreno arrancó
poco después de las 20:30 horas,
cuando las pantallas en el esce-
nario proyectaron imágenes de
Michael Jackson en sus diferen-
tes giras por el mundo, dejando
ver también su labor humanitaria
para Etiopía y otros lugares,
preocupado siempre por el medio
ambiente y la gente que sufría de
hambruna. Acto seguido un gru-
po de bailarines saltó al escenario
en medio de un Medley con va-

rios éxitos que más tarde serían
interpretados en su totalidad,
mientras que una banda comple-
ta se encargó de tocar absoluta-
mente en vivo y de manera im-
pecable cada canción. 

Se podría decir que la mayor
virtud de este espectáculo es que
todos y cada uno de sus bailari-
nes, son también cantantes, de
modo que el escenario está lleno
de talento todo el tiempo. Luego
de cantar canciones como “Rock
whit you”. “The girl is mine” y
otras, apareció entre fuegos ar-
tificiales un bailarín, cuya ima-

gen era bastante fiel a la del fa-
llecido cantante, de modo que la
gente estalló de emoción, mien-
tras él los deleitó, cantando y
bailando entre otras “Billi Jean”,
“Beat it” y “Black or White” a
la par de que el resto del elenco
realizaba coreografías y acroba-
cias, enmarcando cada paso del
artista en el escenario. 

Uno de los momentos más
emotivos fue cuando el grupo
realizó un bloque de baladas,
entre las que destacaron “You
are not alone”, “Ill be there”,
“Heal the world” y “We are de
world”, donde las imágenes de
Michael Jackson regresaron a
las pantallas dejando ver su lado
más humano, lo mismo se pro-
yectaron apuntes en los que se
daban datos sobre la ayuda que
brindo el artista cuando lanzó
canciones a beneficio de diver-
sas asociaciones que combaten
el hambre en el mundo. El mo-
mento cumbre de este bloque
fue cuando interpretaron “Earth
Song” una canción en la que Mi-
chael denuncia la depredación
que ha representado el hombre
para la madre tierra, por ello a
través de la danza contemporá-
nea, los artistas de este tributo
realizaron un performance en el
que una hermosa mujer repre-
sentando a la tierra era maltra-
tada por los hombres, hasta que
un joven Michael Jackson la res-
cata, llevándosela en brazos.

Sin duda, la capacidad vocal
de cada integrante de este en-
samble es espectacular, toman-
do en cuenta que las canciones
de Michael Jackson son de un
alto grado de dificultad, pero al
lograr agudos de temas como el
antes mencionado “Earth song”
y otros, su talento no podría ser
cuestionado. Para romper la me-
lancolía, interpretaron éxitos por

todos esperados como “Thriller”
en la que las butacas fueron in-
vadidas por zombies, mientras
que en el escenario se realizaron
trucos de magia. Otro fue
“Smooth Criminal” donde se re-
creó prácticamente el video de
la canción completamente en vi-
vo. Uno de los integrantes del
espectáculo se encargó de hacer
algunos puentes cómicos entre
canción y canción, destacando
el momento en que realizó beat
box e invito a hacer lo mismo
al futbolista Moisés Muñoz, que
se encontraba entre los invita-
dos. Al culminar la función, el
productor Alejandro Gou co-
mentó: “Muchas gracias por
permitirnos tener este tipo de
espectáculos en México, es ma-

ravilloso. La Toya dijo, muchas
gracias por estar con nosotros,
por disfrutar de México, por ser
tan sencilla, agradezco la con-
fianza”. La Toya por su parte
agregó “He sido muy feliz de
estar en este país, espero que es-
te show los cautive tanto como
a mí”.

Otros que disfrutaron de este
espectáculo fueron Los Masca-
brothers, Ricardo Fastlicht, Lo-
lita Cortés, Edgar Vivar, Israel
Jaitovich, una gran cantidad de
imitadores de Michael Jackson
como Estefan Jackson y otros.
El show continuará ofreciendo
presentaciones en el Centro Cul-
tural Teatro 1 hasta el 24 de mar-
zo con funciones de miércoles a
domingo. 

Con la presencia de La Toya Jackson 

Exitoso estreno de “Forever”,
tributo a Michael Jackson
***El espectáculo del coreógrafo español Carmelo Segura,
se presenta en temporada en el Centro Cultural Teatro 1

La Toya Jackson, hermana del Rey del Pop, acudió al estreno del espectáculo y lo recomendó
de nueva cuenta, como lo ha hecho en muchos países del mundo.

El Rey del Pop vuelve a la vida a través del talento de una veintena de bailarines y cantantes. Diferentes momentos épicos de la carrera de Michael Jackson
son recreados en Forever.

Alejandro Gou, productor y Carmelo Segura, coreógrafo, desfilaron por la alfombra roja antes
del espectáculo. 
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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

Tu sensibilidad estará en armonía y se reflejará en tus
relaciones con el resto del mundo.

Tu imaginación estará muy viva, y también tu capacidad
para transmitir ideas.

Descubrirás que esa persona que siempre te presta ayuda,
en realidad, lo hace por amor.

Te levantarás de la cama con muchas preguntas a las que
esperas dar respuesta pronto.

No te sentirás ni bien ni mal, sino, simplemente algo
desorientado-a.

No tengas miedo a abrirte a nuevas maneras de ver la
vida, pues lo necesitas.

irás encauzando el rumbo de tu vida, aunque aún te queda
mucho por aprender.

Tu vida social se verá muy activada, aunque tal vez, sea
debido a problemas familiares.

Procura expresarte con las palabras adecuadas, así, nadie
malinterpretará tus palabras.

Si te decides a analizar tu mundo emocional, descubrirás
aspectos interesantes de ti.

Tu capacidad de análisis y comprensión estará aumentada
varios niveles.

Emprende nuevos estudios que te interesen. No te pares,
sigue avanzando.

TIP ASTRAL

TUMI. Se cuelga
en las casas para
atraer la buena suer-
te, la abundancia y
alejar el mal.

Fibra: Una dieta alta en fibra, baja en
grasa y azúcar desde una edad tempra-
na ayuda a reducir los riesgos en la
edad adulta de padecer el Síndrome
del Ovario Poliquístico. Consume ger-
men de trigo, salvado, cebada, centeno,
avena, alcachofa, espinacas, acelgas,
higo, ciruela, dátil, alubias, almendras
y cacahuetes.

Zinc: Contribuye a la división ce-
lular que se lleva a cabo durante el
proceso de desarrollo del feto, mien-
tras que su carencia puede disminuir
la producción de óvulos saludables.
El zinc es el único mineral que ha de-
mostrado lograr un incremento de las
tasas de fertilidad. Consume carne ma-
gra, pollo, marisco, huevos, cereales,
jengibre y levadura de cerveza.

Hierro: Si hay insuficiencia de hie-
rroal comienzo del embarazo incremen-

ta el riesgo de desarrollar anemia pos-
parto, reduciendo, entre otras cosas, la
energía de la futura mamá. Consume
carne magra, pescado, pollo, huevos, al-
gas, brócoli, espinacas y perejil.

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

envíanoslas a:
diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las
respuestas.

Para que seas fértil

D
IF

E
R

E
N

C
IA

S

1986.- Nace el cantante mexi-
cano Carlos Rivera, ganador
de la tercera generación del
concurso “La Academia”, en
2004. Participa en la última
temporada de la obra de teatro
musical “Bésame mucho”, ac-
túa en las series “La vida es
una canción” y “El hotel de los
secretos”, así como en los mu-
sicales “La bella y la bestia”,
“El rey león” y “Mamma mía”.
Graba cuatro álbumes de es-
tudio y uno en vivo.

Solución

DIFERENCIAS

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.

¿Sabías que en un día como hoy..?

3

1

2

4

5
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Texto y foto: Asael Grande

Desde su estreno, hace más de
10 años, “Mentiras: El Musical”
ha sido un gran escaparate para
el talento joven del teatro en
nuestro país. Su enorme éxito ha
permitido que más de medio
centenar de artistas ya hayan for-
mado parte  de su elenco. Men-
tiras ha tenido a las más grandes
estrellas del género en nuestro
país, y al mismo tiempo ha sido
plataforma para el descubrimien-
to y consolidación de artistas que
hoy son favoritos del público.

Es por eso que para la pro-
ducción de “Mentiras: El Musi-
cal”, es un orgullo recibir a una
joven actriz, quien desde hace
años ha venido construyendo su
carrera, y que hoy recibe su opor-
tunidad estelar como una de las
protagonistas de esta historia. Sí,
Natalia Saltiel es la nueva Dulce
en Mentiras.

Nat (como cariñosamente la
llama la compañía) recibió todos
los parabienes en su debut oficial
del elenco en la última obra de
MejorTeatro en la que no sólo
brilló haciendo varios persona-
jes, sino que también fue la di-
rectora residente de la misma:
Dalilah Polanco, Ceci Ponce,
Miguel Conde, Carla Medina,
Carlos Rangel, Leslie Martínez
y Omar Medina, todos ellos de

la puesta en escena La Estética
del Crimen.

Natalia es una actriz con
gran trayectoria en las artes es-
cénicas, cuenta con una prepa-
ración académica que abarca la
actuación, el género clown; Sal-
tiel ha participado en otras pro-
ducciones de OCESA como
Mary Poppins y La Estética del
Crimen, es una eterna enamo-
rada del teatro, y aunque ha in-
cursionado en otros medios co-
mo el cine y la televisión, su
gran amor a las tablas escénicas
la han hecho desarrollar gran
parte de su carrera en ellas.

Es por esto que Natalia de-
cidió tomar un reto nuevo en su
carrera: integrarse al elenco de
“Mentiras: El Musical”, en don-
de tendrá el reto de interpretar el
papel de Dulce. Y para celebrar
su ingreso a esta comedia, Na-
talia compartió escenario teatral
con padrinos de lujo: Dalilah Po-
lanco, Ceci Ponce, Miguel Con-
de, Carla Medina, Carlos Ran-
gel, Leslie Martínez y Omar Me-
dina. “Muy orgulloso de ser par-
te de este grupo de padrinos, Na-
talia es una grande aquí en el es-
cenario, brinca, baila, y lo hace
con mucho amor”, dijo Carlos
Rangel. Por su parte, Ceci Ponce,
también se unió a las felicitacio-
nes para Natalia Saltiel: “qué be-
lleza poder disfrutarte en el es-

cenario, y que toda esta gente
pudo pasársela de manera muy
especial, qué padre poder disfru-
tar y ver mujeres talentosas en
el escenario”.

“Muchas gracias por este
privilegio, fue una noche mágica
para mí, hay mucha gente aquí
que quiero mucho y admiro, y
es un orgullo formar parte de es-
to, y ahora formas parte de uno
de los musicales más importan-
tes de México que es mentiras”,
dijo Carla Medina.

“Me la pasé fenomenal, hay
muchas emociones encontradas,
hay un cariño muy especial, tie-
nen una joya entre ustedes, tie-
nen a la persona más generosa,
a la persona más talentosa, es un
gran ser humano”, dijo Leslie
Martínez

Dalilah Polanco, destacó:
“nos hizo venir a todos los de La
Estética del Crimen, sigan  con-
sumiendo teatro, las salas tienen
que estar llenas de gente, aplau-
diendo, gozando, divirtiéndose,
pero Natalia, es una leona en el
escenario”.

Finalmente, Natalia Saltiel,
quien debuta en “Mentiras: El
Musical”, dijo: “estoy en Men-
tiras, creo que me acaba de ‘caer
el veinte’ hoy, admiro a todos us-
tedes como no tienen idea, y el
hecho de estar haciendo esto, pa-
ra mí es un honor, he visto esta
obra muchas veces, están mis
mejores amigo en este escenario,
cada elenco que me toca me hace
crecer muchísimo, agradezco a
mi familia de La Estética del
Crimen por apadrinarme”.

Con gran trayectoria en las
artes escénicas, Natalia Saltiel,
cuenta con una preparación aca-
démica que abarca la actuación,
el género clown, teatro musical,
danza y canto.

Texto y foto: Asael Grande

Seis personajes con trastornos
obsesivos compulsivos (Toc)
se conocen en la sala de un afa-
mado psiquiatra con el fin de
solucionar sus problemas. Pero
el psiquiatra no puede llegar a
tiempo, ya que su vuelo ha su-
frido un inesperado retraso y
nunca acudirá a la terapia. Así,
todos se ven obligados a com-
partir una espera que parece in-
terminable. Y serán ellos los
que tengan que llegar a sus pro-
pias conclusiones 

Coprolalia, Aritmomanía,
Nosofobia, Verificación obse-
siva, Palilalia y Ecolalia, Inca-
pacidad total para caminar por
encima de líneas rectas y fasci-
nación por el orden y la sime-
tría. Los Tocs, los verdaderos
protagonistas de una comedia
que arrasa en todo el mundo.
Ocho años después pueden afir-
mar que los psiquiatras reco-
miendan la obra, son habituales
entre el público estudiantes de
psicología y personas que su-
fren de un Toc. Incluso, niños
con esta enfermedad acuden a
ver la obra como ‘terapia’. Pues
no hay nada que libere más que
la risa y el aprender a reírnos de
nosotros mismos.

Se trata de “Toc Toc”, título
de una explosiva comedia que
arranca temporada en el nuevo

Teatro Libanés, una puesta en
escena, cuya dramaturgia de
Laurent Baffie, es dirigida en
México por Lía Jelin, y que
cuenta con un elenco de prime-
ra, conformado por los actores:
Lola Cortés, Faisy, Silvia Ma-
riscal, Ricardo Fastlicht, Dari
Romo, Sandra Quiroz y Pedro
Prieto.

Previo al estreno de “Toc
Toc”, desfilaron por la alfom-
bra roja, celebridades como
Cecilia Suárez, Margarita Gra-
lia, Lilia Aragón, Atala Sar-
miento, César Bono, Kika Ed-
gar, Jorge Salinas, Elizabeth
Álvarez, Nicole Vale, Dalilah
Polanco, Juan Carlos “El Bo-
rrego” Nava, Pedro Ortiz de
Pinedo, Ricardo Margaleff,
Sergio Ochoa, Diego del Río,
Aldo Guerra, Anna Ciocchetti,
Arlette Pacheco, Ericka Zaba,
Héctor Suárez Gomís, Liliana
Arriaga “La Chupitos”, Lore-
na de la Garza, Luis Manuel
Ávila, Mariana Ochoa, Maya
Zapata, Nailea Norvind, Paul
Stanley, Wendy Braga, Yolan-
da Ventura, Yurem, Zoraida
Gómez, Regina Blandón y Su-
gey Ábrego.

Al finalizar la función de es-
treno de la nueva temporada de
“Toc Toc” (que concluye el 2 de
mayo, en el nuevo Teatro Liba-
nés), Lía Jelin, los felicitó, y a la
producción teatral de la puesta

en escena: “felicidades por el
elenco de este nivel, y de esta si-
metría, gracias a ustedes, gracias,
a México, estoy encantada”. 

Por su parte, Morris Gilbert,
productor general de “Toc
Toc”, destacó que “cada vez
que montamos una obra, se for-
ma una familia, y esta puesta,
es la puesta inesperada, estaba
escrito en el destino que pusié-
ramos esta nueva temporada de
“Toc Toc”, y ha sido vertigino-
so todo, pero esta es un equipo
maravilloso, estamos felices,
nos encontramos con nuevos
amigos, y con muchos amigos
de muchos años”.

“Toc Toc” habla de las mu-
chas manías que tenemos los
hombres y las mujeres de hoy,
sometidos a la locura de la vida
cotidiana. Es la contracción que
alude directamente al Trastorno
Obsesivo Compulsivo que se
repite en uno, y en otro, y en
otro… de cada uno de los seis
singulares pacientes que se reú-
nen en la sala de espera de una
eminencia médica, en espera
de ser curados de ese mal que
agobia sus vidas.

“Toc Toc” tiene temporada
en el Teatro Libanés hasta el 2
de mayo de 2019. Horario: jue-
ves 20:30 horas, viernes 18:30
y 21:00 horas, sábado 18:00 y
20:30 horas y domingo 16:30
y 19:00 horas.

“Toc, Toc” estrena temporada
en el Nuevo Teatro Libanés
***La obra ofrece funciones de jueves a
domingo, al menos hasta el 2 de mayo,
cuando bajen el telón

Natalia Saltiel 
debuta como Dulce en
“Mentiras: El Musical”
*** Dalilah Polanco, Ceci Ponce, Miguel Conde,
Carla Medina, Carlos Rangel, Leslie Martínez y
Omar Medina fueron sus padrinos de lujo

Natalia ha participado además en Romeo y Julieta, 12 Princesas en Pugna, Mary Poppins,
La Estética del Crimen y otras.

La puesta en escena de Laurent Baffie, es dirigida en México por Lía Jelin, y cuenta con
Lola Cortés, Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo Fastlicht, Dari Romo, Sandra Quiroz y Pedro
Prieto en su elenco.
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En la prueba de salto 

Alexa Moreno llega 
a la final en Copa del
Mundo de Gimnasia 
La gimnasta mexicana Alexa Moreno
se instaló en la final de la prueba de sal-
to en la Copa del Mundo de Gimnasia
Artística, la cual se realiza en la ciudad
de Bakú, Azerbaiyán.

Moreno Medina buscará una de
las preseas en disputa luego de una
puntuación de 14.533, suficientes
para entrar en segundo sitio a la zona
de finales.

En el sitio uno entró la medallista
mundial estadounidense, Jade Carey,
con 14.700 puntos, y en tercero pasó
la india Dipa Karmakar, con 14.299
unidades, por lo que de esta manera
pasan a la historia de la gimnasia de
su país al colocarse en la lucha por
las preseas.

De esta manera, Alexa Moreno dis-
putará este sábado su segunda final del

año, luego de la Copa del Mundo en
Melbourne, Australia, en la que terminó
en el cuarto sitio.

La originaria de Baja California
y medallista de bronce mundial Do-
ha 2018 toma parte en el serial de
la Copa del Mundo, con la finalidad
de sumar unidades para el ranking
rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio
2020.

La competidora mexicana forma
parte del equipo para acudir a los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, se-
gundo evento rumbo a Tokio 2020,
a donde desea llegar para superar la
etapa de clasificación en que se ubicó
en los Juegos Olímpicos Río de Ja-
neiro 2016.

La competidora mexicana
forma parte del equipo para

acudir a los Juegos
Panamericanos Lima 2019,
segundo evento rumbo a

Tokio 2020, a donde desea
llegar para superar la etapa
de clasificación en que se

ubicó en los Olímpicos 
Río de Janeiro 2016.

El dato

Jornada 28 de la Liga Española de futbol

Moreno, pieza clave en el Real Sociedad contra Levante
El mexicano Héctor Moreno se-
rá pieza fundamental este vier-
nes cuando la Real Sociedad en-
frente a Levante, en partido co-
rrespondiente a las acciones de
la jornada 28 de la Liga Espa-
ñola de fútbol.

Luego de la sesión a puerta
cerrada, el conjunto ibérico
concluyó su entrenamiento pa-
ra enfrentar al Levante; mien-
tras que el timonel Imanol Al-
guacil dio a conocer al 11 para
el duelo de este viernes, donde
la misión es ganar.

Ante esto, Moreno señaló
que es de vital importancia salir
con un triunfo del compromiso,
para ascender posiciones en la
tabla general y desde luego de-
mostrar el trabajo de estos días
en donde se enfatizó en corregir
errores.

De la misma manera, el me-
xicano consideró importante una
victoria para llegar motivado al
juego con la Selección Mexica-
na en la fecha FIFA.

El técnico Alguacil dio a co-
nocer la lista de convocados para
recibir al conjunto madrileño.

La convocatoria está forma-
da por Gero Rulli, Moyá, Zal-
dua, Aritz, Raúl Navas, Héctor
Moreno, Theo, Muñoz, Gueva-
ra, R. Pardo, Zurutuza, Merino,
Sangalli, Oyarzabal, Januzaj,
Juanmi, Sandro y Bautista. Cau-
san baja médica Llorente R.,
Illarra, Merquelanz y Willian J.

Mientras que Gorosabel y
Rodrigues se quedan fuera por
decisión técnica.

La Real Sociedad marcha en
el puesto nueve con 35 puntos;
en tanto que el Levante lo hace
en la plaza 15 con 30 unidades.

El central mexicano ha sido
uno de los jugadores naciona-
les constantes en la Liga ibé-
rica y confía en seguir por este
rumbo para cumplir con los
objetivos, ya que el fútbol es-
pañol es incierto porque los
equipos pelean fuerte por estar
en los primeros sitios.

La mexicana buscará este sábado una de las preseas

La mexicana Alexa Moreno llegó a la final de la prueba de salto
en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística.

Héctor Moreno será pieza fundamental este viernes, cuando la Real Sociedad enfrente a Levante.
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Focos rojos en colegios 
privados por adicciones
Cancún.- En la ciudad, se encen-
dieron los focos rojos de las
adicciones en las escuelas pri-
vadas, en donde el Centro de In-
tegración Juvenil detectó casos
de alumnos que se drogan con
spray de aire comprimido y ja-
rabe para la tos, que es más fácil
de conseguir, a diferencia de la
mariguana, cocaína, y otras sus-
tancias químicas.

El mundo de las drogas no
tiene límite para los adictos, hecho
que para el Centro de Integración
Juvenil es necesario frenar con
nuevas acciones y estrategias, ya
que pone en riesgo a los adoles-
centes y jóvenes con sustancias
que pueden ser letales para su or-
ganismo a corto plazo, al dañar
al cerebro, por la muerte de las
neuronas.  

Las adicciones en los últimos
años en Cancún, se torna grave al
descender la edad de los adictos
que inician con el alcohol y que
terminan con experimentar sus-

tancias más fuertes, de ahí que las
escuelas privadas estén en la mira
ya que dicha situación en los es-
tudiantes podría tornarse más gra-
ve de lo que parece.

El médico Alfredo Hache Ta-
naya, del Centro de Integración
Juvenil, precisó que los pacientes
que llegan por poli-consumo, in-
gesta de varias drogas, luego de
su atención se detecta que los jó-
venes calman su adición con gran-
des cantidades de jarabe para la
tos elaborado con opio, e incluso
otros prefieren aire comprimido.

La nueva forma que han en-
contrado los adolescentes para
drogarse, los llevará irremedia-
blemente a ser hospitalizados,
situación que, para el médico,
tal vez es desconocida para los
jóvenes o quizás no quieren dar-
se cuenta, ya que los gases pue-
den causar los mismos proble-
mas en la salud, que otros inha-
lables más conocidos y popula-
res como el thinner.

El CIJ detectó nuevas formas de drogarse

Jóvenes ingieren jarabe para tos y spray de aire comprimido 

El médico Alfredo Hache Tanaya, 
del Centro de Integración Juvenil,

precisó que los pacientes que llegan
por poli-consumo, ingesta de varias

drogas, luego de su atención se
detecta que los jóvenes calman 

su adición con grandes cantidades
de jarabe para la tos

El dato

Casas Unión debe más de 90 mil pesos a la CFE

Protestan vecinos del Palmas 1, en Playa del Carmen
Playa del Carmen.– Un grupo de vecinos del
fraccionamiento Palmas 1, en Playa del Carmen,
se manifestaron de manera pacífica contra el de-
sarrollador inmobiliario que es la empresa Casas
Unión, debido a que existe un adeudo de 90 mil
pesos por concepto de energía eléctrica en las
áreas comunes del fraccionamiento. 

Los inconformes con las irregularidades de
la empresa, se manifestaron afuera de la oficina
de ventas de un nuevo desarrollo que está ven-
diendo el desarrollador inmobiliario en Playa del
Carmen

Muy indignados, los vecinos denunciaron
que en su fraccionamiento no funciona el alum-
brado, ni las bombas de la alberca, lo que ha oca-
sionado muchos problemas a los vecinos, sobre
todo porque les prometieron una cosa y la realidad
es otra muy distinta.

Externaron que Casas Unión ha incumplido
con lo ofrecido en cuestiones de seguridad y los
ejecutivos se niegan a atenderles a pesar que cada
día viven en la incertidumbre por los altos índices
de delincuencia e inseguridad en la zona.

Vecinos se
han acercado 
a Profeco 
de manera
individual, pero
la instancia se
declaró
incompetente,
a menos que
sea una
denuncia
grupal.

El Centro de
Integración

Juvenil detectó
casos de

alumnos que 
se drogan con

spray de aire
comprimido y
jarabe para la
tos, que son

más fáciles de
conseguir. 
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La Cámara de Diputados avaló en lo
general con 328 votos en favor, 153 en
contra y dos abstenciones el dictamen
para que el Presidente de la República
pueda someterse a una consulta de re-
vocación de mandato y que se aplicaría
por primera vez en 2021, durante la
elección intermedia.

La aprobación, con mayoría califi-
cada, se dio en medio de un intercambio
de señalamentos y pancartas con la le-
yenda “Sufragio efectivo, no reelec-
ción“ entre Morena y la oposición.

Durante el debate los legisladores
de Morena exhibieron la figura del Pre-
sidente de la República para contrarres-
tar a los opositores del PAN y PRI, quie-
nes subieron previamente a fijar postura
arropados por sus compañeros y mos-
trando pancartas.

La oposición acusó que se estaba
avalando una reforma que podría abrir
la puerta a la reelección y que Morena
quiere hacer historia como Venezuela
y Bolivia. Morena y sus aliados les pi-
dieron no temer ir a las urnas en 2021.

Al fundamentar el dictamen Miros-
lava Carrillo Martínez, de Morena, ex-

presó que la consulta popular con ca-
rácter revocatorio será la herramienta
del pueblo para evaluar y, en su caso,
cambiar a gobernantes, aquellos que
desde el poder del Estado no cumplie-
ron con su mandato constitucional.

La consulta popular y la revocación
de mandato tiene la finalidad de inhibir

la tendencia abusiva, unilateral o arbitraria
de quien ejerce el poder público. “Estos
instrumentos son propios de democracias
modernas en las que se contempla a la
democracia representativa con instrumen-
tos de participación ciudadana”, dijo.

Sergio Carlos Gutiérrez, de Morena,
acusó a la oposición de tener miedo con

el argumentó que Morena sería bene-
ficiada en la elección intermedia si tam-
bién se somete a consideración de los
ciudadanos la revocación del mandato
del Presidente, pero “es un argumento
falso, que no se sostiene”.

María Muñoz, del PRI, criticó el
dictamen al considerar que Morena está

dando a México un instrumento para
una ratificación de mandato y no una
revocación, lo que es problema concep-
tual porque están confundiendo una
consulta con una elección.

Arropada con la figura del ex pre-
sidente Francisco I. Madero y la leyenda
“Sufragio efectivo, no reelección” que
exhibieron sus correligionarios enca-
bezados por su coordinador René Juá-
rez, dijo que el PRI está en favor de la
revocación de mandato siempre y cuan-
do sea convocada por los ciudadanos.

El PAN, a través de su legislador
Marcos Aguilar, indicó que su bancada
propondría reducir hasta 0.13 por ciento
el porcentaje de los inscritos en la Lista
Nominal de electores que se requieren
para solicitar que se convoque a una
consulta popular. Desde la máxima tri-
buna, y acompañado por sus correligio-
narios que exhibieron también pancartas
con la leyenda “Sufragio efectivo, no
reelección”, advirtió sobre los términos
del dictamen y la necesidad de hacerle
modificaciones toda vez que persisten
obstáculos para la realización de las
consultas populares.

La aprobación, con mayoría
calificada, se dio en medio de 

un intercambio de señalamentos
y pancartas con la leyenda

“Sufragio efectivo, no reelección“
entre Morena y la oposición

El datoSe aplicaría por primera vez en 2021

Aprueban los diputados
revocación de mandato 

Con 328 votos en favor, 153 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el
dictamen para que el Presidente pueda someterse a una consulta de revocación de mandato.

Acusa oposición: se avala reforma que podría abrir puerta a la reelección

El Congreso de la Unión emite la declaratoria

Constitucional, la Guardia Nacional; va al Ejecutivo
La Cámara de Diputados y el Senado
emitieron la declaratoria de constitucio-
nalidad a la reforma que crea la Guardia
Nacional,  luego de que los 32 congresos
estatales la aprobaran. 

El texto reformado fue enviado al
Ejecutivo federal para su promulgación
y publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

El presidente del Senado, Martí Ba-
tres,  dio fe de cada uno de los 32 votos
por parte de los congresos locales in-
cluido el de la Ciudad de México que
dan vida a la Guardia Nacional que se
encargará de coadyuvar en el combate
a inseguridad y crimen organizado.

Ahora sólo resta que el Ejecutivo fe-
deral promulgue esa reforma, a fin de
que la nueva corporación policía pueda
comenzar a operar una vez que se aprue-
ben las leyes secundarias que deberán
regular las acciones y operaciones de  la

Guardia Nacional en territorio nacional.
Una vez publicada la reforma Cons-

titucional para crear la Guardia Nacio-
nal, el  Congreso de la Unión deberá
expedir en 60 días la Ley de la Guardia
Nacional.

Otra legislación que también deberá
estar lista en 90 días, es la que corres-
ponde a la Ley Nacional del Registro
de Detenciones.

Todas estas leyes secundarias son
necesarias para que esta nueva institu-
ción policial pueda entrar en funciones.

Para crear la Guardia Nacional se
modificaron los artículos 10, 16, 21,
31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Cons-
titución.

Ahora tienen que aprobarse tres nue-
vos ordenamientos, que son la Ley del
Registro de Detenidos, la Ley del Uso
de la Fuerza y la Ley Orgánica de la
propia Guardia Nacional.El  Congreso de la Unión deberá expedir en 60 días la Ley de la Guardia Nacional.
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La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) lanzó una alerta ante las elevadas
temperaturas que se han sentido en las
últimas semanas en distintos estados del
país, lo que puede generar que se pre-
sente el fenómeno “El Niño”, débil hasta
los meses de primavera, lo que podría
aumentar los incendios forestales.

Incluso se prevé que el calor excesivo
vaya más allá del mes de julio de acuerdo
con el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) que envía sus reportes dos veces
al día para prevenir diversas contingen-
cias por las olas de calor.

La directora de Conagua, Blanca Ji-
ménez Cisneros, señaló que las tempe-
raturas están por encima de los 6 grados
en comparación con años anteriores, in-
cluso destacó que actualmente hay una
combinación de temperaturas altas y frías
en algunos estados del país.

Estamos excediendo las tempera-
turas máximas en varios sitios, aunque
también en algunos lados están entran-
do a una combinación de frentes fríos
por norte y estamos en algunas partes,
estamos teniendo contrastes de tem-
peraturas altas con temperaturas frías
y ahorita en el centro tenemos tempe-
raturas que están pasando las tempe-

raturas históricas hasta en 20 o 15 años
dependiendo del día”, explicó.

La Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) en sus pro-
yecciones anuales señaló un incremento
en los incendios forestales ante la entrada
del fenómeno de “El Niño”.

Incendios forestales en marzo
La Comisión Nacional Forestal (Co-

nafor) en su reporte semanal de incendios
forestales del 1 al 7 de marzo, atendió
150 incendios forestales en 19 entidades
federativas, afectando un total de
1,528.10 hectáreas.

De esta superficie, el 98.30 por
ciento correspondió a vegetación en
los estratos herbáceo y arbustivo y el
1.70 por ciento a arbóreo.

Las entidades federativas más afec-
tadas fueron: Oaxaca, Zacatecas, Aguas-
calientes, México y Puebla, que repre-
sentan el 63.79 por ciento del total de la
semana.

En el reporte semanal se integraron
datos de 78 incendios que se presentaron
en fechas anteriores, con una afectación
de 1,291.11 hectáreas, cuyos datos no
habían sido reportados al Centro Nacio-
nal de Manejo del Fuego.

El dato
Incluso, se prevé que el calor
excesivo vaya más allá de de

julio de acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional que
envía sus reportes dos veces 
al día para prevenir diversas

contingencias por 
las olas de calor

Ante las elevadas temperaturas

Alerta Conagua del riesgo
de más incendios forestales
Conafor ha atendido 150 conflagraciones en 19 entidades 

La Semar proporcionará imágenes satelitales para la realización del pretrazo del proyecto de ruta
de la vía del tren.

Marina colaborará en construcción de Tren Maya
Proporcionará imágenes satelitales

La Secretaría de Marina Armada de
México (Semar) proporcionará imá-
genes satelitales para la realización del
pretrazo del proyecto de ruta de la vía
para el Tren Maya.

El convenio general de colaboración
fue firmado este jueves por el secretario
de Marina, almirante José Rafael Ojeda
Durán, y por el director general del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo (Fo-
natur), Rogelio Jiménez Pons Gómez.

Jiménez Pons Gómez indicó que este
instrumento busca la colaboración y
coordinación entre ambas instituciones,
basado en tres pilares: consultar y dis-
poner de información georreferenciada
para el desarrollo del Tren Maya en los
estados de Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo, Tabasco y Yucatán.

En la sede de la institución naval se

estableció que se apoyará al desarrollo
de este proyecto, a través de la Estación
Virtual de Imágenes Satelitales de Muy
Alta Resolución (EVISMAR), que cuen-
ta con equipos con las capacidades, ca-
racterísticas y licenciamientos necesarios
para el manejo de imágenes satelitales.

El convenio delimita los mecanis-
mos de coordinación, colaboración e in-
tercambio de información entre la Semar
y el Fonatur, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, con el propósito de
que se cumplan sus atribuciones cons-
titucionales, legales y reglamentarias.

Asimismo, generará imágenes sate-
litales para los proyectos a cargo de Fo-
natur, y colaborará en la capacitación y
asesoría técnica para el personal orien-
tado al manejo e interpretación de in-
formación.

Las altas temperaturas que se registran en varios estados podría aumentar los incendios forestales.
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PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación.  998-227-1336.

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

GUARDIA SEGURIDAD, 12
horas, día o nocturno, hombre
o mujer, c/s experiencia, $9,000
al mes, solicitud empleo enla-
ce@confianzacancun.com.

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

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

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

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

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

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

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, 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

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA CON AL-
BERCA, 2 RECÁMARAS,  BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPOR-
TES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un ba-
ño, en 850 mil pesos. 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.

VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pe-
sos. 9984045452.

VENDO CASA GRAN Santa Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452

VENDO CASA sm 507 en
av..1.200.000.00 9984045452.

VENDO CASA JARDINES del
sur 2 recamaras 2 baños alber-
ca palapa seguridad $1,000.000
cel 9983179540.

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

SE RENTA DEPARTAMENTO
con gym, alberca, sauna, 2 re-
cámaras, amueblado, estacio-
namiento, previa cita, en 14 mil
pesos. 9982683665.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, para colegio, etc., Sm. 235,
Av. Costa Maya.  8-98-13 04 y
9981091142 – 9981098088.

SE RENTA HABITACIÓN EN
VITALA, en 7 mil pesos, amue-
blado, previa cita, 9982683665.
Lic. Torres. 6 meses mínimo,
previa cita.

RENTO ESTUDIO AMUEBLA-
DO independiente, avenida La
Luna. $6.000.00, informes al
9984045452.
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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 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

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

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939BUSCAN EMPLEO

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.

INMUEBLES

LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



RENTO ESTUDIO POR SO-
RIANA La Luna $4,500.00, in-
formes al 9984045452.

PLAYA DEL CARMEN. DEPAR-
TAMENTOS EN VENTA- 5ª.
AVENIDA, 2 RECÁMARAS,
OPORTUNIDAD. $3’950,000.00,
TEL.  9981686139.

SE RENTA DEPARTAMENTO
gym, alberca, sauna, 2 recama-
ras, una amueblada, estaciona-
miento, previa cita 14,000 pe-
sos. 9982683665.

RENTO DEPARTAMENTO muy
céntrico, por Tacos Rigo, Av. Pa-
lenque, 2 recámaras. $8,500.00.
WhatsApp. 52 998114 7333.

SE RENTA BONITA VIVIENDA
en Ciudad Natura, con proteccio-
nes en toda la casa, zotehuela te-
chada, piso con lozeta. En $1,500.
Sr Cordero, al 9983485268.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.

RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor co-
cina protectores estacionamien-
to $8,000. Tel. 9988418830.

RENTO CASA REAL TIKAL dos
niveles 3recamaras sala cocina
comedor 3 baños cuarto de la-
vado estacionamiento aberca
común acceso con

RENTO CASA RESIDENCIAL
bahia azul 2 niveles 3 recama-
ras clossete, 3 baños, sala, co-
cina, comedor, patio trasero,
con estacionamiento,seguridad
$10,000. Tel. 9988418830.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15  P/B, 2 recámaras, alberca pro-
pia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540

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

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

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

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

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-
LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO

E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

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

RENTO LOCAL COMER-
CIAL 49 m2, c/baño, estacio-
namiento, atrás de kínder y
primaria. Región 227. Cel.
9981474761.

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

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

RENTO LOCAL/BODEGA, Av.
Ruta 5 con Kabah, Región 92. 

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

EL PEDREGAL.. 5,000M2
(100x50).. Cesión Derechos..
$500.00m2.. Facilidades! 998
705 3862

ALAMOS II. HABITACIONA-

LES, 330 y 660m2, $600,000 y
1 Millón respectivamente 998
705 3862

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 en Tulum, con cabaña de
160 m2, en 170,000 USD. 52
998 114 7333.

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.

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

CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RE-
NAL, QUE REQUIERAN diali-
sis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

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. 
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VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

SERVICIOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939 TIIDA 2012, AUTOMÁTICO., 
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA 

LOCALES EN RENTA

CASAS EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA

$120 000
9981973662
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El Centro de Integración 
Juvenil alerta sobre 
consumo de sustancias 
adictivas más fáciles 
de conseguir para 
adolescentes

En escuelas 

privadas detectan 

que jovencitos se 

drogan con jarabe 

para la tos...
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