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Con los dos cadáveres encontrados
en Cancún esta semana, se está lle-
gando a la terrible cifra de 295 eje-
cuciones en la ciudad en lo que va
del año, eso sin contar aquellas que
no se tienen contabilizadas ya sea
por que se maquillan las cifras o por-
que simplemente los cuerpos jamás
son encontrados. Ante este alarman-
te número uno se pregunta ¿Qué es-
tán haciendo las autoridades al res-
pecto? ¿Hasta dónde se tiene que
llegar para que se lleven a cabo ac-
ciones que realmente ayuden a sal-
vaguardar la seguridad de los ciu-
dadanos?, porque de no hacer nada,
no sería de sorprenderse que las 300
ejecuciones se consumen antes de
terminar 2019.

El lunes de esta semana en una
casa de la Supermanzana 25 de Can-
cún, fue encontrado el cuerpo de una
mujer y las investigaciones sobre su
fallecimiento, arrojan que era de ori-
gen peruano y operaba un taxi. Se
presume que a la fémina la asesina-
ron en ese domicilio y más tarde el
taxi fue abandonado en la Superman-
zana 64, el domingo 6 de octubre.

De acuerdo al informe de la in-
vestigación, vecinos de la Manzana
39, del callejón Ignacio López Rayón,
encontraron un taxi que fue abando-
nado encendido, con los cristales aba-
jo y mal estacionado, por lo que die-
ron parte a las autoridades, que arri-
baron al lugar para constatar más tarde
que era la unidad perteneciente a la
mujer asesinada. El vehículo estaba
afiliado al Sindicato de Taxistas An-
drés Quintana Roo, con número eco-
nómico 5124, placas A-621TMC.

UN EJECUTADO MÁS Y CONTANDO

De acuerdo con información del
número de emergencias 9-1-1, un

ataque balazos se registró afuera
de un almacén de auto servicio en
la Supermanzana 222 en Cancún.
Donde un hombre perdió la vida,
convirtiéndose en el ejecutado 295
en esta ciudad. 

Según testigos presenciales, su-
jetos armados llegaron al estacio-
namiento de la plaza, ubicada en
el cruce de las avenidas Chac
Mool y 20 de noviembre y le dis-
pararon a quemarropa a la víctima,
que no tuvo esperanza y falleció
casi instantáneamente. 

El incidente se registró alrededor
de las 18:20 horas y aunque en un
principio se mencionó que la per-
sona atacada alcanzó a ser trasladada
al hospital, más tarde las autoridades

informaron que murió mientras re-
cibía la atención médica. 

El hoy occiso fue identificado
como Miguel Ángel A. A. de 54
años de edad y hasta el momento se
ha esclarecido el móvil que llevó a
su asesinato, por supuesto que tam-
poco se tienen indicios del paradero
de sus ejecutores. 

PRESUNTOS COLOMBIANOS
ASALTAN CASA EN LA SM 325

Un hombre de aproximadamente 50
años de edad fue encontrado ama-
rrado en el interior de un domicilio
de la Supermanzana 325 en el frac-
cionamiento Jardines del Sur el pa-
sado miércoles. Se dice que el agra-
viado pedía ayuda a gritos por una

ventana, por lo que sus vecinos acu-
dieron a su auxilio, dando parte a
las autoridades, quienes lograron
entrar por la parte trasera de la casa
y desatar a la victima, que declaró
que tres sujetos con acento extran-
jero, presuntamente colombianos,
habían entrado a robar y lo amarra-
ron para después escapar con sus
objetos de valor.

Lo anterior se une a las decenas
de denuncias dónde se refiere que
colombianos se encuentran delin-
quiendo en diferentes zonas de
Cancún, como lo fue el incendio
provocado de dos camionetas en
la Aupermanzana 313 esta misma
semana, ilícito que se le adjudica
al grupo de crimen organizado “La

Gota”, integrado por personas de
aquel país.

DAN 100 AÑOS DE PRISIÓN A
SECUESTRADORES DE UNIVERSITARIA

El año pasado trascendió que una
joven unversitaria fue secuestrada
afuera de su escuela ubicada en el
Bulevar Colosio en Octubre del
2018 y por quien se pedía un res-
cate de dos millones de pesos. Más
tarde la víctima fue rescatada del
tercer piso de un edificio ubicado
en el fraccionamiento Paseos del
Mar, de la Región 251, tras un en-
frentamiento entre policías minis-
teriales y los plagiarios, que final-
mente fueron detenidos.

Finalmente, la Fiscalía General

La violencia imparable en 
Cancún; van 295 ejecuciones

– No sería de sorprenderse que cerrará 2019 con más de 300

Derecho de réplica

2 Opinión

De no aplicar acciones serias contra la inseguridad en Cancún, no sería de sorprenderse que las 300 ejecuciones se consumen antes
de terminar el 2019.

Por José Luis
Montañez
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del Estado, informó que fiscales es-
pecializados en Investigación de Se-
cuestros lograron que un juez emi-
tiera una sentencia condenatoria de
100 años en prisión para Giovanni
Rodríguez Hidalgo, Eduardo Cór-
dova Pérez y/o Edgar Vasconcelos
Leyva y Marco Antonio Córdova Ló-
pez, todos por el delito de secuestro
agravado en perjuicio de una víctima
de identidad reservada, que además
sufrió mutilaciones durante su plagio. 

La sentencia fue emitida con ba-
se a las pruebas y testigos presen-
tados durante las audiencias cele-
bradas a finales de septiembre y has-
ta el 3 de octubre, mismas de las que
el juez tomó la decisión de dictar
una sentencia de 100 años de prisión
a cada uno de los imputados, más
una multa de un millón doscientos
ochenta nueve mil pesos y una re-
paración del daño moral por cuatro-
cientos cuarenta mil pesos.

ATACAN A POLICÍAS MINISTERIALES
EN PLAYA DEL CARMEN

La inseguridad se está apoderando
no sólo de Cancún, pues en el resto
de los municipios se reportan día
con día multiples balaceras, enfren-
tamientos y en consecuencia ase-
sinatos. Tal es el caso de lo acon-
tecido la tarde de este jueves en
parque de Villas del Sol de Playa
del Carmen, donde agentes de la
Policía Ministerial, perteneciente
a la Fiscalía General del Estado,
fueron atacados a balazos desde el
interior de una casa, hasta el mo-
mento sin razón conocida. 

Se presume que agentes de la
Fiscalía hacian un recorrido que
les llevó frente a una casa en la ca-
lle Dominicos, cerca de la avenida
Azulejos, momento en el que des-
de el interior del domicilio comen-
zaron a dispararles sin tregua. Tes-
tigos denuncian que se escucharon
hasta 40 detonaciones, de lo cual
pudieron deducir que provenian
de armas largas y cortas, de un
grueso calibre.

Los ministeriales repelieron el
ataque y dispararon contra los mal-
hechores, a la par que solicitaron apo-

yo al C4. Acto seguido arribaron re-
fuerzos a bordo de patrullas de la Po-
licía Municipal, con quienes pudieron
contener la agresión. Preliminarmen-
te, se informó que hubo algunos de-
tenidos y armas aseguradas.

UIF RASTREARÁ DINERO DE
PAGADORAS EN Q. ROO

Servicio de Administración Tribu-
taria en Quintana Roo (SATQ) a fir-
mado un convenio con la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
para que esta última trabaje direc-
tamente en el estado rastreando el

dinero turbio que circula en paga-
doras y de este modo pueda llegar
los verdaderos beneficiarios.

Durante una reunión con socios
de la Coparmex en Cancún, el di-
rector general del SATQ, Rodrigo
Díaz Robledo, explicó: “Recién
se firmó un convenio con la UIF
y ya se está trabajando desde aquí
en Quintana Roo. Ya va a haber
una Unidad de Inteligencia Finan-
ciera que va a hacer eso (seguir el
rastro del dinero que mueven las
pagadoras). Se va a hacer el tra-
bajo de estar rastreando la huella
del dinero para que el verdadero
beneficiario o el destino final, tam-
bién responda”.

Argumentó que el modo de ope-
ración de las pagadoras es un abuso

y aseguró: “a mí me caen muy mal
las pagadoras, desde antes de que
fuera autoridad, desde que era asesor
fiscal y era un esquema que no me
gustaba. Y añadió que saben perfec-
tamente el modo en el que operan
las pagadoras, por lo que las tienen
identificadas. Aclaró que en muchas
de ellas los representantes legales
suelen ser los choferes o hasta guar-
dias de seguridad, pero estos no tie-
nen activos, por lo que su misión es
dar con los verdaderos dueños de
las empresas.

Finalmente, concluyó que estas
modificaciones fiscales “no es que
sean un acoso, sino que el cliente
(empresario) se prestó a ese tipo de
prácticas y es por eso que se está
haciendo la revisión al cliente”.

La sentencia fue emitida con base a
las pruebas y testigos presentados
durante las audiencias celebradas a
finales de septiembre y hasta el 3 de
octubre, mismas de las que el juez
tomó la decisión de dictar una

sentencia de 100 años de prisión 
a cada uno de los imputados

Luego de casi un año de alegatos, un juez dictó sentencia de 100 años en prisión a plagiarios de
una jovencita universitaria cancunense.

Agentes de la Policía Ministerial, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, fueron atacados a balazos desde el interior de una casa.
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Por redacción  Diario Imagen

Cancún.- El miércoles se registró
una fuga de Amoniaco procedente
de la fabrica de hielo Frost, por lo
que protección civil y autoridades
de Cancún implementaron un ope-
rativo para evacuar a mas de 500
personas, de las cuales 6 resultaron
intoxicadas. Por lo anterior la ma-
ñana del jueves la fábrica amaneció
con los sellos de clausura corres-
pondientes, que le impiden seguir
con sus actividades al menos asta
que regularice su situación. 

Aunque permanece abierto un
módulo de venta de hielo, en un lo-
cal de la avenida Talleres, en la Su-
permanzana 91, el portón de la fá-
brica por donde ingresan los vehí-
culos repartidores ya no tiene ac-

ceso. Y es que en el recuento de los
daños se reveló que seis personas
resultaron con intoxicación agra-
vada por la inhalación del amonia-
co, entre éstos el bombero y una ni-
ña, de 11 años de edad, quienes tu-
vieron que recibir atención de pa-
ramédicos de la Cruz Roja y ser
trasladados a distintos hospitales,
la par que más de 500 personas fue-
ron evacuadas.

La contingencia abarcó desde la
Supermanzana 91 hasta la 230, pero
al día de hoy las actividades en los
alrededores se han restablecido de
manera cotidiana, salvo en la escuela
primaria Constitución de 1917, que
encuentra en la Supermanzana 91,
a dos cuadras de distancia de la fá-
brica de hielo, la cual decidió sus-
pender las clases toda la semana emi-

tiendo el siguiente comunicado que
colocaron en la entrada de la insti-
tución. “Por disposición de la direc-
ción se suspenden las clases hasta el
lunes”. Por su parte jardín de niños
Ixchel, que se ubica a un costado de
la misma escuela primaria, si recibió
a sus alumnos la mañana del jueves.

Durante un recorrido por la zona
se pudo precisar que la fábrica de
hielo se encuentra en una última
franja de la Supermanzana 91, en
la Manzana 104 y en la parte pos-
terior inicia la Supermanzana 230,
donde hubo una mayor afectación
entre los habitantes, que tuvieron
que abandonar sus hogares para no
exponerse al compuesto químico,
lo mismo fueron evacuados varios
caballos que estaban amarrados en
los árboles de esa área.

Aunque permanece abierto
un módulo de venta de hielo,
en un local de la avenida
Talleres, el portón de la

fábrica por donde ingresan
los vehículos repartidores

ya notiene acceso.

El datoPor la fuga de amoniaco

Clausuran fábrica de hielo por 
poner en riesgo a ciudadanos
El saldo del incidente fue de seis personas intoxicadas en BJ 

Para beneficiar a sus estudiantes 
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Solicita Unicaribe ampliar horarios del transporte público 
Cancún.- La Universidad del Ca-
ribe (Unicaribe) ha emitido una
solicitud al Ayuntamiento de Be-
nito Juárez para que promuevan
la ampliación del horario de
transporte público en la zona, lo
anterior con el interés de bene-
ficiar cerca de mil 500 estudian-
tes de su comunidad en el turno
vespertino, quienes terminan sus
clases  las 22:00 horas y gene-
ralmente no tienen los medios
para volver a sus hogares.

En tanto que los alumnos tie-
nen muy poco tiempo para tras-
ladarse desde sus salones hasta

el paradero de autobuses, antes
de que estos dejen de salir. Paola
Moreno Córdova, titular de la
Comisión de Educación, Cultura
y Deporte en Benito Juárez, ex-
plicó que la próxima semana
sostendrán una reunión con las
empresas transportistas para pe-
dirles la extensión de su horario
de salidas por lo menos 30 mi-
nutos más tarde “Al final noso-
tros como ayuntamiento somos
garantes del servicio público que
se presta en el municipio, y todas
las concesionarias se tienen que
prestar a las necesidades de la

ciudadanía y esto lo es una pe-
tición de la sociedad, así como
de la comunidad estudiantil; yo
apelo y espero la buena voluntad
de las empresas para poder su-
mar”, comentó.

Por su parte Pricila Sosa Fe-
rreira, rectora de la Unicaribe
aseguró que han sostenido plá-
ticas con las empresas de trans-
porte, para externar esta situa-
ción; sin embargo, aunque no
han obtenido respuesta negativa,
existen algunos impedimentos
que tendrían que resolverse con
autoridades municipales.

La fábrica permanecerá clausurada mientras no regularicen su situación.  

Cerca de mil 500 estudiantes de la comunidad estudiantil en el turno vespertino
se verían beneficiados. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La secretaria de Turismo, Marisol
Vanegas Pérez, informó que a pesar de que
estamos en temporada baja, en comparación
al año pasado, que tuvimos una ocupación
de un 61.1 por ciento, hoy de acuerdo a los
hoteleros, tenemos, 61.5 por ciento de cuar-
tos ocupados y seguimos creciendo en cons-
trucción de cuartos.

Agregó que lo más importante es no de-
jar de hacer promoción en todo el mundo y
participar en los eventos que permitan po-
sicionarnos, para que se logre mantener una
buena ocupación hotelera, que ayude a que
los quintanarroenses no lo resientan mu-
cho, porque hay nuevos proyectos, más par-
ques ecoturísticos,  y destinos como Costa
Mujeres y Mayacan.

La entrevistada aseguró que a pesar de
que se detuvieron muchas cosas, como la
desaparición del Consejo de Promoción Tu-
rística de México, en el Consejo de Promo-

ción Turística de Quintana Roo no se han
detenido y es por ello que están haciendo pu-
blicidad en 13 destinos promocionando los
atractivos del estado en Europa, Estados
Unidos y Canadá.

Vanegas Pérez expresó que algo que nos
favorece mucho para atraer vacacionistas
de muchos países, no solo de Estados Uni-
dos, que es nuestro mayo mercado, al igual
que Canadá, el hecho de tener muy buena
conectividad aérea es lo que nos favorece
en gran medida  y es lo que tenemos que
aprovechar

La funcionaria finalizó, al declarar
que a nivel local, el Día Mundial del tu-
rismo, en el ámbito de turismo social, le
dieron atención gratuita a cuatro mil
quintanarroenses y se quedaron sin poder
gozar cuatro mil 500 más, por lo que to-
dos los sábados están llevando caravanas
de los 11 municipios a que conozcan los
sitios más bonitos de Quintana Roo, que
son muchos.

Destaca crecimiento de este año

Confirma Turismo de
Q. Roo: 61.5 por ciento 
de ocupación hotelera

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo no se ha detenido y promueven 13 des-
tinos del estado en Europa, Estados Unidos y Canadá, afirma la secretaria de Turismo. Marisol
Vanegas.

“Continuará la promoción para 
atraer más paseantes extranjeros”

Cozumel.- La empresa Naviera Magna, pro-
pietaria de Ultramar, se prepara para poder ofre-
cer un servicio de acuataxis en Cozumel, mis-
mos que viajarían desde los dos muelles de cru-
ceros, SSA y Puerta Maya, hasta el centro de
la ciudad, esto de acuerdo a lo que ya se había
negociado con anterioridad en 2013, no obs-
tante, por algunas quejas de parte del sindicato
de taxistas en la zona, no se había podido llevar
a cabo, sino hasta ahora.

El director general de Naviera Magna S.A.
de C.V., Arturo Baez Vega, aseveró que esta
iniciativa aumentaría el número de pasajeros y
tripulantes de cruceros que llegarían al primer
cuadro de la ciudad, dando un repunte a la zona,
como sucedía según sus palabras  en la conocida
“época de oro” de la avenida Rafael Melgar,
cuando se encontraba llena de lujosas tiendas,
algo que se ha mermado por el alejamiento de
los cruceros.

Abundó que Cozumel no recibe toda la de-
rrama económica que en potencia traen los cru-

ceros, de los cuales muchos se quedan con una
impresión muy limitada de la isla, dado que no
descienden de la embarcación. “Sería traerlos
del muelle del centro, darles un mapa y que hagan
lo que gusten. Es importante traer a estas personas
que conozcan Cozumel, mostremos nuestra me-
jor cara y logremos que regresen a organizar una
boda, vacaciones”, argumentó el empresario. 

En 2013 la empresa ya había propuesto traer
este servicio a Cozumel y obtuvo los permisos
federales, no obstante, se generaron amenazas
de movilizaciones por parte de taxistas y final-
mente el proyecto no se llevó a cabo. Ante esos
posibles conflictos que podrían surgir de nueva
cuenta con el sindicato de taxistas, puso el ejemplo
de la isla de San Martín, donde coexisten los
Acuataxis con el transporte terrestre, lo cual ayuda
a que ningún pasajero se quede en el crucero.

Ultramar también proyecta un servicio de
acuataxis en Cancún, mismo que fue propuesto
desde 2014, desde un predio colindante con Ta-
jamar hasta la Zona Hotelera.

Empresa Naviera Magna en Cozumel

Ultramar proyecta dar el servicio de acuataxis  

Esta iniciativa aumentaría la llegada de pasajeros y tripulantes de cruceros hacía el
primer cuadro de la ciudad, dando un repunte a la zona.
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Buscan reactivar turismo 
ante el cierre de arrecifes 

Cozumel.- Comisionistas de Servicios Tu-

rísticos Náuticos de Cozumel arrancaron la

reactivación del turismo en la zona, a través

de la promoción de tours en lancha hacia

la zona norte de la isla, esperando que las

bellezas naturales de esta región les ayuden

a sobrellevar las afectaciones que han su-

frido desde el cierre de algunos arrecifes r

causas de cuidado ambiental.

Algunos de los arrecifes cerrados tem-

poralmente son Palancar y el Cielo, que for-

maban parte de los paquetes que ofertaban,

es por ello que los comisionistas han sufrido

ingresos por debajo del 40% a lo que esta-

ban acostumbrados en esta temporada, por

lo que esperan que la promoción de las be-

llezas naturales de la zona norte pueda ayu-

darlos a mejorar su situación.

Rogelio Chan Nájera, líder de los comi-

sionistas, reconoció que tuvieron que tomar

acciones para revertir esta situación, entre

ellas la reactivación de los tours a la Isla de

la Pasión, con lo que esperan mitigar el im-

pacto económico que representó el cierre

de las actividades náuticas recreativas den-

tro del Parque Marino, el cual fue recibido

de mala manera por los prestadores de ser-

vicios turísticos.

Agregó que algunos turistas arriban

al destino sin saber que ya no pueden

visitar los arrecifes de la zona sur, por lo

que prefieren realizar otras actividades

dentro de la ciudad, antes de regresar a

su lugar de origen. 

Chan Nájera, confió en que sus compa-

ñeros puedan salir adelante ofreciéndoles

otras actividades a los paseantes y con ello

llegar a fin de año, cuando se estima que

haya un repunte en el turismo y las ocupa-

ciones hoteleras.

Prestadores de servicios en Cozumel 

Las bellezas naturales de la zona norte de la ínsula podrían ayudarlos 

Los prestadores
de servicios

turísticos han
recibido ingresos

por debajo del
40% a lo que

estaban
acostumbrados

en esta
temporada.

Cancún.– En solo en seis meses el

blanqueamiento de los corales, mató

el crecimiento de 40 años de los arre-

cifes, cifra alarmante hasta marzo,

por lo que si se actualiza el estudio

sería más los daños, mientras que

en Florida tardo cuatro años en llegar

al nivel que tenemos hoy en día en

Quintana Roo, dijo La bióloga Nallely

Hernández palacios subdirectora téc-

nica regional de Conanp.

El “síndrome blanco” inició en

2014 en Estados Unidos y se presen-

ta en 2018 en arrecifes de Puerto Mo-

relos y a partir de esta fecha hasta

ahora se ha extendido a todo el Caribe

mexicano, por lo que Biólogos de la

Conanp y la UNAM están haciendo

un recuento en 33 sitios en donde se

ha observado la enfermedad, en don-

de se pasó de colonias enfermas a la

mortandad de los corales.

Asimismo, Erik Jordán, investiga-

dor del Instituto de Ciencias del Mar

de la UNAM, con sede en Puerto Mo-

relos en la unidad de arrecifes detalló

que para tener una economía sana

necesitamos ecosistemas sanos, y

en el Caribe mexicano se ven au-

mentados los efectos con el deterioro

de la calidad del agua cosa que ha-

cemos mucho tirando nuestros de-

sechos al mar. Aclaró que el “síndro-

me blanco” es un nombre genérico

porque aún no sabemos que lo cau-

sa y no se sabe que ha provocado

las enfermedades importantes, por

qué el sistema del coral y el sistema

acuático son muy complejos.

Refirió que es muy importante ha-

cer conciencia todos nosotros los que

vivimos de manera directa e indirec-

tamente del turismo en el Caribe me-

xicano, por lo que debemos de hacer

lo imposible por no contaminar el

mar, más allá de lo que hagan las au-

toridades pues es un problema de

todos nosotros.

“Sindrome blanco” avanzó de manera alarmante: especialistas
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Puerto Morelos.- Durante la audiencia “Pla-
tícale al gobernador” número 25, que se ce-
lebró en este muniipio el niño Kenai Enrique
Carrasco Sánchez recibió del gobernador
Carlos Joaquín una silla de ruedas adecuada
a su padecimiento, pues la que usaba era de-
masiado grande y sufría accidentes en ella.

Desde los dos años de edad, el niño Kenai
Enrique Carrasco Sánchez, ahora de siete
años, ha tenido que usar silla de ruedas para
movilizarse, ya que por una afectación en su
salud no puede caminar. Ya cuenta con una
silla adecuada y tendrá una vida más fácil.

“La silla que tenía ya estaba muy mal-
tratada y le quedaba muy grande. Con esta
nueva se ve más cómodo. Él se me caía, tenía
que estarle metiendo cojines, cosas, para irlo
acomodando. ¡Dos veces se me cayó!”, ex-
plicó su bisabuela que lo atiende, la señora
María de Lourdes Morales Gómez, pues su
mamá trabaja todo el día. El beneficio no es
sólo para su vida diaria, sino también para
que pueda continuar con su educación, pues
ahora puede acudir a su escuela en Puerto
Morelos, donde cursa el segundo grado de
primaria. 

Sumando esfuerzos entre diferentes ins-
tancias y órdenes de gobierno, con “Platícale
al gobernador” se busca disminuir la desi-

gualdad en sus diversas formas, combatir la
pobreza y la marginación atendiendo a las
personas de frente, cara a cara.

Carlos Joaquín escucha para resolver,
como en el caso de la señora María del Car-
men Hau Canul, quien planteó la necesidad
de tener una silla de ruedas para que pueda
volver a vender dulces, mercancías “y otras
cositas”, de donde obtiene sus ingresos.

Tuvo respuesta y con una silla nueva ya
podrá salir al malecón de Puerto Morelos.
“Él se siente como del pueblo, porque él es
de Cozumel. Se siente bonito, porque per-
sonalmente le dices tus problemas. Se siente
uno en confianza, en familia”, expresó al re-
ferirse al trato que recibió de Carlos Joaquín.

Por su parte, el señor Roberto Giorgana
Sánchez solicitó al gobernador Carlos Joa-
quín apoyo con unos estudios médicos que
requiere su hija, quien sufre convulsiones.
Para poder darle un diagnóstico adecuado,
la niña será valorada por un pediatra.

Al iniciar la audiencia, el gobernador
Carlos Joaquín informó que, del año 2017
a la fecha, se han realizado 25 audiencias
públicas en el estado, en atención a más de
10 mil personas, quienes han planteado 15
mil asuntos, de los cuales se ha concluido
el 77 por ciento.

Desde los dos años de edad, 
el niño Kenai Enrique Carrasco
Sánchez, ahora de siete años,
ha tenido que usar silla de
ruedas para movilizarse, ya
que por una afectación en su
salud no puede caminar. 

El datoEscucha y atiende necesidades de la gente

CJ encabeza programa “Platícale
al gobernador” en Puerto Morelos

Los ciudadanos pueden tener acceso directo al gobernador Carlos Joaquín para plantearle
sus necesidades.

De 2017 a la fecha se han realizado 25 audiencias en los 11 municipios 

Chetumal.- Con el objetivo de garan-
tizarle a niñas, niños y adolescentes
una vida libre de violencia, el DIF
Quintana Roo a través de la  Subdi-
rección General de Atención a la In-
fancia y Adolescencia llevó a cabo
en septiembre y ofrece durante este
mes de octubre pláticas de sensibili-
zación sobre “Prevención del Abuso
Sexual a Niñas y Niños” a alumnos
y madres y padres de familia de las
escuelas de nivel preescolar y prima-
ria de Chetumal. 

Cabe destacar, que uno de los com-
promisos de la señora Gaby Rejón de
Joaquín es fortalecer con acciones la
integridad de la niñez y adolescentes,
brindándoles las herramientas y ele-
mentos necesarios para su autocuidado,
para así juntos avanzar en la prevención
y detección del abuso sexual infantil.

En ese sentido, durante el mes de

septiembre se atendieron a 473 niñas,
niños y madres y padres de familia de
la escuela primaria Luis Donaldo Co-
losio y Solidaridad, en esta última se
continúa ofreciendo pláticas en el mes
de octubre, las cuales posteriormente
se impartirán a alumnos y madres y
padres de familia del Centro Integral
de Primera Infancia (CIPI) “Moot
Ya´axche” de esta ciudad, donde se
contempla atender en el mes de octu-
bre un promedio de 660 personas. 

Con estas pláticas de “Prevención
del Abuso Sexual a Niñas y Niños”,
se busca crear contextos y mecanis-
mos adecuados para que la niñez y
adolescencia accedan a sus derechos
y por consiguiente fortalecer las ac-
ciones de prevención de riesgos y po-
der así otorgarles más y mejores opor-
tunidades de una mejor calidad de vi-
da, libre de violencia.

Para prevenir el abuso 

El DIF promueve  integridad y derechos de infantes

Se busca que la niñez tenga oportunidad de vivir libre de violencia para un sano desarrollo. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La madrugada del jueves
se reportó un operativo orquestado
por al menos 20 miembros del cri-
men organizado, quienes armados
hasta los dientes arribaron a las bo-
degas regionales de la cervecera
Heineken para intentar dar un gran
golpe, no obstante su acción se vio
frustrada por que los empleados del
lugar, lograron activar una alarma
que dio aviso a las autoridades.

La empresa se encuentra ubica-
da sobre la avenida Comalcalco, es-
quina con avenida Chichén Itzá, en
la Supermanzana 97 y los hechos
ocurrieron alrededor de las 6:00 ho-
ras del jueves. Testigos presenciales
narran que varios vehículos con los
presuntos asaltantes a bordo llegaron
a las inmediaciones de la cervecera
e intentaron entrar con lujo de vio-
lencia, ya que portaban armas largas
y de diversos calibres. 

Testimonios de trabajadores

indican que los amagaron y, tras
ser sometidos, los delincuentes
intentaron abrir las cerraduras de
la puertas de la empresa, pero no
pudieron.

De manera que se desconoce
si realmente lograron llevarse al-
go, pues al detectar la alarma, la
Policía Quintana Roo puso en
marcha un operativo que hizo huir
a los asaltantes. 

Una hora más tarde se ubicó un
vehículo en la calle 34, manzana 47
de la Supermanzana 100, que pre-
suntamente habría participado en el
intento de robo a la cervecería, se-
gún las características proporciona-
das por los elementos de seguridad
de la empresa. Se trataba de un Dod-
ge gris, placas UVV792.

Ante el llamado de alerta arri-
baron al lugar policías municipales,
agentes ministeriales y paramédicos
de la Cruz Roja, quienes valoraron
a varios trabajadores que presenta-
ron crisis nerviosa.

Se desconoce si 
realmente lograron llevarse
algo, pues al detectar la
alarma, la policía puso en
marcha un operativo que
hizo huir a los asaltantes. 

El datoLe falla al crimen organizado 

Frustran robo en planta
cervecera, en B. Juárez
Empleados lograron activar alarma y los “ratas” huyen 

Los de casa habitación son los que más se contratan

Q. Roo, por debajo de la media nacional en seguros de vehículos 
Cancún.– En Quintana Roo sólo el
25% de los vehículos están asegu-
rados, lo que representa cinco por
ciento debajo de la media nacional
del 30%, mientras que el seguro
contra casas habitación se encuen-
tra arriba del 5 por ciento que re-
presenta la media nacional, debido
a la presencia de huracanes y el te-
mor de muchos extranjeros de per-
der su patrimonio, afirmó Carlos
Cristóbal Ponce, vicepresidente de
la Asociación Mexicana de Seguros
y Fianzas, AC (Amasfac).

Dijo que en Quintana Roo sólo
el 25% de los vehículos están asegu-
rados, que es el seguro que más pe-
netración tiene, mientras que la media
nacional es de 30 por ciento; en tanto
que en segundo lugar está el seguro
de vida, luego el de gastos médicos
y el de casa habitación, cuya media
es de apenas 4 o 5 por cierto.

Comentó que el seguro de casa

habitación está muy por encima de
la media nacional, pues hay gente
que asegura sus viviendas por los
huracanes; y muchos de ellos son
extranjeros, que temen perder su pa-
trimonio.

Explicó que serían los extranje-
ros residentes, quienes al llegar a vi-
vir a Quintana Roo, los que contratan
un seguro para sus viviendas debido
a las condiciones meteorológicas que
aquí prevalecen y que generan la pre-
sencia de huracanes y tormentas, lo
que explicaría la diferencia con el
resto del país.

Cristóbal Ponce refirió que un
problema al que se enfrentan las
compañías de seguros, es la mala
imagen que les genera la venta de
seguros a través de los bancos, ya
que los mayores problemas son que
no se cumple como lo que marca la
póliza o que no se da atención per-
sonalizada.

Arribaron al lugar policías municipales, agentes ministeriales y paramédicos de la Cruz Roja.

El gremio pugna porque se quite el tope al deducible de impuestos a los seguros, pues eso impide que la gente
adquiera más. Esto incluso ayudaría, aseguran, a liberar la excesiva carga que tienen los hospitales públicos.
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Muchos son los cambios y las ac-
ciones que se van realizando en el
país, algunos, no se podrán entender,
porque son de tal nivel que cambian
los viejos métodos y los puntos de
acción, tendríamos que entender que
en este gobierno, AMLO, ha sido
cuidadoso del trato con los miem-
bros de la élite de los grandes capi-
talistas del país a los que ha “con-
vencido” y dado la oportunidad de
ingresar a los grandes proyectos de
inversión y de generar propuestas
que activen la economía nacional,
de tal forma que, son muchas las
reuniones donde explica que con las
organizaciones empresariales hay
“magníficas relaciones” y bueno,
pues hay que creerle, lo que en ver-
dad a veces resulta increíble es que
con esas magníficas relaciones al-
gunos de los dirigentes empresaria-
les, de pronto, se van de la boca y
hacen declaraciones que todos pen-
sarían que hay una guerra sorda por
debajo de la mesa.

Claro que la política es ese tipo
de presiones de estira y afloja para
imponer sus razones o sus intereses,
lo que es verdad es que los tratos
dados a los grandes capitalistas son
serios y de gran calado, claro que
algún compadre, siempre que gana
un concurso de venta de productos

pues le dan por la espalda y, por su
misma seguridad y afecto en favor
del compadre AMLO, mejor deja
los contratos a un lado, a pesar de
que los haya ganado en buena lid,
eso se llama afecto y lealtad de ver-
daderos compadres como lo ha de-
mostrado Miguel Rincón.

Las acciones de mayor calado
están ligadas a los apoyos de los
grupos vulnerables y de menores
ingresos, esos, que siempre fueron
los olvidados, ahora, de una u otra
forma, reciben apoyos y como por
primera vez les cumplen sin
“compromisos”, salvo los que al-
gunos oportunistas del poder o
dentro del poder les solicitan,
pues las mayorías están leales y
contentas con AMLO, al que le
tienen ley y confianza, esto no lo
podrán negar ni sus más abiertos
enemigos, las bases del infelizage
nacional, lo digo con cariño eso
del infelizage, son leales y se nota
en sus actos y respuestas que mo-
lestan a algunos clasemedieros.

Quisieran que todos los jodidos
estuvieran callados y no se mani-
festaran en favor de nadie, y ahí es
donde se equivocan, la gente tiene
confianza en Andrés Manuel López
Obrador y de eso no hay la menor
duda, arrasó en el proceso electoral

y su nivel de credibilidad y con-
fianza rebasa muchos niveles que
ya quisieran los ex presidentes en
sus mejores momentos, y están sos-
tenidos, y ese apoyo social del in-
felizage nacional es digno de to-
marse en cuenta porque es la base
real por la que no se ha desestabi-
lizado, como quisieran algunos, a
este gobierno.

Ya le dieron una buena caladita
con el plantón de taxistas, y bueno,
es lógico pensar que existe una enor-
me corrupción en las concesiones
de tal suerte que pocos, podrían ex-
plicar, el por qué o el cómo, algunos
políticos de altos vuelos, cuentan
con cientos de taxis en muchas par-
tes del país, y de cómo se mueven
o movían los intereses en las orga-
nizaciones de taxistas y de los sitios
que se compran en los lugares co-
merciales, para obligar a los usua-
rios a tomar esos vehículos que, ade-
más, tienen que pagar por el “sitio”
a algún vivales o político protegido
por las autoridades de vialidad. 

Algunos ex funcionarios de ese
ramo me han comentado que las
muchas multas y trámites que se
realizan en esas oficinas, dejan,
cuando menos, más de cinco mi-
llones de pesos diariamente, que
van a parar a los bolsillos de los

funcionarios y de los políticos que
protegen esa zona de explotación
y de corrupción, simplemente los
famosos jefes de los gestores, se
hacen multimillonarios y expanden
las corruptelas a todos los niveles,
de tal suerte que los usuarios esta-
mos cooptados para que todo trá-
mite tenga una buena “mordida” y,
sin chistar, porque si no uno se jo-
de, no hay papeles o licencias, ni
placas, y se boletinan para que en
las revisiones no pasen los vehícu-
los, las normas y así pues, a entrarle
a la corrupción, y si esto lo está
combatiendo Claudia Sheinbaum,
pues se puede entender que las mo-
vilizaciones tan ordenadas y disci-
plinadas de los taxistas, tienen rien-
da y mando, pero sobre todo, tienen
dinero para poderlas realizar con
tantos vehículos, y ni modo que
además del paro, los choferes, pa-
guen la renta y los gastos de gaso-
lina del día en que se manifiestan,
así que, sin duda, hay muchos in-
tereses multimillonarios en el tema
y valdría la pena que ya les pusie-
ran orden a los hamponcetes que
explotan vehículos , placas y cho-
feres, protegidos por funcionarios
en activo y que rinden dinero a mu-
chos políticos y funcionarios ac-
tuales y del pasado…

Paros y caladitas al poder

Las acciones de
mayor calado están
ligadas a los apoyos

de los grupos
vulnerables y de
menores ingresos,
esos, que siempre

fueron los olvidados,
ahora, de una u otra

forma, reciben
apoyos y como por

primera vez les
cumplen sin

“compromisos”,
salvo los que
algunos

oportunistas del
poder o dentro del
poder les solicitan.

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 
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Los expertos de los organismos e instituciones
internacionales que analizan el accidente de
helicóptero en que el 24 de diciembre de 2028
murieron la gobernadora poblana Martha
Erika Alonso y su marido, Rafael Moreno
Valle, exgobernador de ese estado y coordi-
nador de la segunda fuerza política, la del
PAN, en el Senado, afirman que a 10 meses
del acontecimiento no encuentran razón me-
cánica o técnica que explique tal hecho.

¿Qué significa?, pues que a lo mejor hubo
aguacates con algún nitro lo-que-se-imagine,
o chocolates rellenos de (usted conjeture de
lo que quiera, que todo es válido) subidos a
último minuto al helicóptero y que fueron en-
tregados por un amigo, de un amigo, de un
cuñado, de una secretaria de Barbosa o alguno
de los del círculo interno del actual gober.

Si no hay razón técnica o mecánica que
explique que el helicóptero donde viajaba la
pareja, así como si nada, y sin que sea algo co-
mún, dio de repente una maroma y cayó a tierra
sobre sus hélices pues da para todas las espe-
culaciones posibles, incluso para que el sucio
y vil gobernador poblano Miguel Barbosa su-
ponga que Dios castigó así a sus importantes
pasajeros, porque según él -el cara de sapo-,
dice que le robaron la elección de julio de 2018.

Pos en ese contexto es válido todo, desde
lo de los chocolates o aguacates cargados hasta
lo del supuesto sacrílego de Barbosa.

Ya en el plano terrenal, y sobre el mismo
asunto, a la rana gubernamental poblana se
le vino encima el mundo político.

El primero en darle un coscorrón mediá-
tico, fue Ricardo Monreal, presidente de la
Junta de Coordinación Política y líder de la
mayoría de Morena en el Senado quien le re-
comendó no ser tan bocón, o sea: “cuidar mu-
cho lo que se dice, en nombre del Creador”.

¿Debe dar disculpas?, se le preguntó,
“… no hay que meterse con los muertos,

ya hay bastante daño, bastante dolor en la fa-
milia, seres queridos y simpatizantes (de los
Moreno Valle-Alonso) para seguir polarizando
y confrontando a la sociedad. Yo no estoy de
acuerdo, yo respeto la memoria de quienes ya
se fueron. Y, con el Creador, el Arquitecto del

Gran Universo, trato de no meterme en con-
flicto”, dijo. Mónica Fernández, presidenta
del Senado, dijo que hay cuestiones sobre las
que un gobernante no debe hablar, menos si
está de alguna forma involucrado con el hecho.

El pleno senatorial consideró que Barbosa
debería disculparse, y en lo particular coor-
dinadores y senadores de todas las bancadas
lo menos que dijeron es que el gobernador
poblano es un político dominado por sus vi-
lezas y resentimientos.

ZALDÍVAR COMO CANTINFLAS
A más de 10 años de los hechos, el presidente
de la suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, reabre el caso de la liberación de

Florence Marie Louise Cassez al denunciar
que el entonces presidente Felipe Calderón
lo presionó a él y a otros ministros en un in-
tento por frustrar su liberación.

Sin embargo, y ante el rechazo inmediato
del expresidente, quien además le exigió pre-
sentar denuncia judicial por sus dichos, el pre-
sidente de la Suprema Corte no proporciona
ninguna prueba sobre lo que afirma.

El portal Sin-embargo advierte que Zal-
dívar Lelo de la Larrea denunció desde 2013
esas presiones de Felipe Calderón.

Y que estas denuncias fueron aireadas ante
el público por la Revista Proceso.

Jorge Carrasco Araizaga, de Proceso,
dijo en 2013 que el Gobierno de Calderón
“recurrió a toda clase de artimañas e incluso
a presiones y amenazas contra algunos inte-
grantes del Poder Judicial, en especial algunos
ministros de la Suprema Corte de Justicia,
que se mostraban proclives a otorgarle el am-
paro –y por ende la libertad– a la francesa
Florence Cassez”.

Pero no dio ninguna prueba más allá del
dicho de esas “artimañas” calderonistas.

Y entonces afirmó que “Toda la fuerza de
la administración de Felipe Calderón se di-
rigió contra Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, el principal promotor de la liberación
de Florence Cassez. Otros ministros también

fueron presionados, pero no quisieron con-
firmar ante los micrófonos, de acuerdo con
el artículo de Carrasco”.

¿Qué significó “toda la fuerza de la admi-
nistración de Felipe Calderón”? Le envió al
Ejército o la Marina, le recortó presupuestos,
le abrió juicios infundados, le organizó una
campaña de medios documentada en su origen
por parte del gobierno? ¿Qué fuerza usó en
forma comprobable Calderón contra Zaldi-
var y otros ministros? ¿Lo puede documentar
el presidente de la Suprema Corte?

En la información de Jorge Carrasco
Araizaga en Proceso está este párrafo:

“No fue la primera acción de fuerza de Cal-
derón contra Zaldívar. En junio de 2010 el
entonces secretario de Gobernación, Fernando
Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su
proyecto de resolución en el caso del incendio
de la guardería ABC, que buscaba ampliar
las responsabilidades a funcionarios federales.
“Para eso no te pusimos”, le dijo el entonces
secretario, en referencia a la propuesta de Cal-
derón para que Zaldívar llegara a la SCJN
meses antes. La versión ha sido confirmada
por el propio ministro”, detalló Carrasco.

¿Qué dice Gómez Mont de esto?
Una vez detonado este nuevo escándalo,

al participar el ministro Zaldívar Lelo de La-
rrea en un programa de TV conducido por
Sabina Bergman y John Ackerman, ambos
reconocidos por su afiliación pro-lópezobra-
dorista, el presidente de la Corte aseguró que
Andrés Manuel López Obrador “se ha mos-
trado respetuoso con la independencia del Po-
der Judicial”, y que él no ha recibido ninguna
insinuación o recomendación de su parte.

Sin embargo consta en medios una filtra-
ción desde la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, órgano bajo la dirección de Santiago
Nieto, quien en los hechos se ha convertido
en el tenebroso y temible rottweiler de AMLO
que es lanzado a congelar cuentas y anunciar
juicios, pero sobre todo a condenar sin probar
nada, en contra de opositores y personajes
contrarios a la 4ta Transformación.

Ahí están los abiertos y groseros casos de
Rosario Robles, del abogado Juan Collado,
de Emilio Lozoya y ahora del exministro
Eduardo Medina Mora quienes de repente
fueron señalados por Nieto como presuntos
implicados en juicios de lavado, de narcotrá-
fico, de trata de blancas y de otras cosas.

¿Eso no es presión desde el Estado?
Por lo pronto ya a Zaldivar Lelo de La-

rrea ya le brincó Calderón quien negó lo que
afirma el ministro-presidente.

rvizcainoa@gmail.com/ 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

La otra adicción...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto Vizcaíno

“… los castigó Dios”, dijo Barbosa; ¿no será 
que él ayudó a Dios a “castigarlos”?, le reviran
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Responsabilizar a Dios de castigos
hacia las personas, es reconocer
en el propio ser que los problemas
físicos y mentales que padece, son
consecuencia de lo mismo.

Es aceptarse como un pecador
continuo que es lacerado en su pro-
pia humanidad y acarrea esas cul-
pas que trata de endilgar a otros.

Eso sucede con el goberna-
dor de Puebla, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, quien señala al ser
supremo de castigar con la
muerte a los fallecidos ex go-
bernadores de Puebla, Martha
Erika Alonso Hidalgo y Rafael
Moreno Valle Rosas, por robarle
la elección de 2018.

El castigo divino del que habla
el disperso gobernante es, tal vez,
el mismo que le aplicó Dios por
la serie de torpezas y, posiblemen-
te, ilegalidades cometidas por él
que repercutieron en su casi ce-
guera, diabetes y pérdida de un pie.

Con la simpleza e irresponsa-
bilidad que aplica Barbosa Huerta,

su penar es terrible, debido a su
mal comportamiento terrenal, el
que quién sabe que mayores con-
secuencias podría traerle.

Qué hizo Barbosa Huerta en el
pasado que paga con esos flagelos
y que lo tienen como un gober-
nante “títere”, donde el verdadero
poder lo detenta el secretario de
Gobierno, Fernando Manzanilla,
por cierto cuñado y concuño de
los mencionados Moreno Valle y
Alonso Hidalgo.

En Puebla se comenta en todos
lados la incapacidad tanto física
como intelectual de Barbosa Huer-
ta, razón por la que el propio Pre-
sidente López Obrador intentó
convencerlo de no presentarse co-
mo candidato a gobernador en la
elección extraordinaria.

Fue precisamente esa elección
extraordinaria, propiciada por la
muerte de Martha Erika, la que le
permitió asumir el cargo de go-
bernante, después de que en la pri-
mera toda su argumentación de

fraude, careció de pruebas válidas
que confirmaran irregularidades.

Y es que Barbosa Huerta a lo
largo de su carrera política ha
mostrado carecer de tacto y ha si-
do catalogado como un arribista
que siempre busca su beneficio,
antepuesto a otras causas.

Sucedió así cuando su alianza
con el entonces poderoso grupo
de los “Chuchos” le permitió
coordinar a la bancada del PRD
en el Senado de la República, cri-
ticando a la abundante mayoría
que abandonaron la fracción, para
sumarse al proyecto que Andrés
Manuel López Obrador iniciaba
con Morena.

Luis Miguel prefirió ser cabeza
de ratón que cola de león, aunque
al poco rato, cuando vio que el ca-
mino andado por López Obrador
lo llevaba a la ruta del triunfo, en-
tonces se decidió y dio el salto
mortal con protección, ya que se
asumió como el gran aglutinador
de Morena y AMLO en Puebla.

El hoy gobernador debe su
triunfo en la extraordinaria al efec-
to rebote de AMLO, aunque la
mayoría de la población del estado
comienza a arrepentirse de haberle
otorgado el voto, por su nefasto
gobierno.

Apenas han pasado dos meses
de su administración y Barbosa
Huerta se encuentra en plena caída
libre, sin que nada, ni nadie pueda
contenerlo.

La indignación y molestia cau-
sada por sus palabras contra el cas-
tigo divino en las personas de Mo-
reno Valle y Martha Erika, son
parte del sufrimiento que todavía
le toca vivir, incluidas sus enfer-
medades.

Por lo pronto, en el Senado de
la República se acordó integrar
una comisión de legisladores de
todos los partidos para pedir una
disculpa y explicación sobre los
dichos de Barbosa Huerta acerca
de los ex gobernadores Alonso Hi-
dalgo y Moreno Valle.

Escupiendo al cielo

La indignación y
molestia causada por
sus palabras contra el
castigo divino en las
personas de Moreno

Valle y Martha Erika, son
parte del sufrimiento

que todavía le toca vivir,
incluidas sus
enfermedades.

Por Ramón 
Zurita Sahagún

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Opinión 11



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO12 Viernes 11 de octubre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 13Viernes 11 de octubre de 2019



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO14 Opinión Viernes 11 de octubre de 2019

En los últimos días de noviembre se
efectuará el cambio en la dirigencia
nacional del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).

Por esa razón se agitaron las aguas
y se agudizó la pugna por el poder.

Entre los cuatro personajes que
buscan la dirigencia se encuentran
la presidenta interina Yeidckol Po-
levnsky, quien pretende continuar
en el liderazgo. 

Los otros aspirantes son: el di-
putado Mario Delgado, Bertha Lu-
ján y Alejandro Rojas Díaz Durán.

De acuerdo con las opiniones de
los politólogos el legislador Delgado
es el mejor posicionado para la pre-
sidencia morenista.

En las últimas fechas en Morena
se pasó de la tranquilidad política a
la lucha intestina, en la que Yeidckol
Polevnsky resultó la más afectada.

La actual dirigente morenista fue
exhibida y criticada como una de
las contribuyentes beneficiadas por
el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), que le  perdonó el
pago de 16 millones de pesos. Lo
anterior ocurrió en el sexenio de En-
rique Peña Nieto. Yeidckol Po-
levnsky entró por la puerta grande
a la lista de los personajes privile-
giados por la condonación de miles
de millones de pesos.

Por otra parte, en el partido se
cayó en una apatía para poner en or-
den interno. El padrón de militantes
no sirve. Son innumerables los mo-
renistas que se quejaron por su ex-
clusión del registro del partido con
el fin de evitar que participen en la
renovación de la dirigencia.

Sin duda los problemas internos
son de una dimensión mayúscula.
Eso lo saben muy bien los altos
mandos de Morena, encabezados
por Yeidckol Polevnsky. Por ejem-
plo, ella pidió, anteayer, posponer
la elección interna del partido hasta
los primeros meses de 2020.

Además solicitó a la Comisión

Nacional de Honor y Justicia
(CNHJ) de Morena interponer me-
didas cautelares para suspender el
proceso de elección programado pa-
ra noviembre.

Dijo que “el partido está en ries-
go, el objetivo número uno es sal-
varlo y no permitir que gente con
otras intenciones entre”.

También se quejó de los funcio-
narios y diputados que incurrieron
en prácticas de “mapacheo”; y ame-
nazó con denunciarlos ante la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP).

Por su parte Bertha Luján, pre-
sidenta del Consejo Nacional de ese
partido, rechazó posponer el  pro-
ceso y aseguró que sí hay condicio-
nes para realizarlo.

Declaró la también aspirante a la
presidencia morenista que la petición
de cambiar la fecha de renovación
del liderazgo esta fuera de tiempo. 

Aún se discute la manera en que
efectuará la contienda electoral mo-
renista. ¿Será a través de una en-
cuesta o por medio del voto directo?
Hace varios, el propio presidente
Andrés Manuel López Obrador su-
girió que se llevará a cabo con en-

cuesta la elección partidista. 

La pugna que viven los morenis-
ta no es nueva y ya se esperaba. Des-
de antes de su fundación como par-
tido, Morena se convirtió en refugió
de toda clase de políticos que en sus
partidos de origen los despreciaban.

¿Cuántos experredistas llegaron
a Morena con los vicios y ambicio-
nes que practicaron durante muchos
años? ¿A poco ya cambiaron su for-
ma de hacer política? Lo dudo. ¿En
la lucha partidista no deben parti-
cipar ni funcionarios ni legislado-
res? Imposible. 

En fin, algo no funciona bien en
Morena que amenaza desestabili-
zarlo con el divisionismo; no olvidar
el mensaje que envió Yeidckold Po-
levnsky: “El partido está en riesgo,
el objetivo número uno es salvarlo
y no permitir que gente con otras
intenciones entre”.

Creo que llegó muy tarde la ad-
vertencia de la dirigente. Algo nos
dice que se durmió en sus laureles. 

Calderón y El Ministro
¿Qué tan grave es el abuso del

poder? En nuestro país se practicó
siempre y en todas partes.

Se dio por un hecho que los po-
líticos buscaban el poder y el dinero.
Nos acostumbramos a presenciar la
conducta abusiva de los gobernantes. 

El presidente de la República ac-
tuaba con un rey. Sus privilegios
eran ilimitados. Algunos llegaban

al poder golpeados por la pobreza
y al final de su sexenio salían con
sus problemas económicos resueltos
para toda la vida. 

Por eso no nos llamó tanto la
atención el saber que el exmanda-
tario Felipe Calderón fuese señalado
como uno de los presidentes que
aprovechó el cargo para presionar
a los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la (SCJN), Ar-
turo Zaldívar, dijo que el expresi-
dente  Calderón lo presionó para re-
solver ciertos casos. Aclaró que no
solo fue “testigo”, sino también “ob-
jeto de esto”.

Es decir que el asunto fue direc-
to entre el michoacano y el entonces
ministro Zaldívar, quién, quizás a
toro pasado, dio a conocer la con-
ducta abusiva de Calderón. No pa-
sará nada. Se estilaba que el rey-pre-
sidente se despachara con la cuchara
grande, pues para eso era el hombre
más poderoso de México.  

Estimado lector, tome el asunto
como una anécdota de mal gusto. 

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La lucha intestina en Morena
Entre los cuatro
personajes que 

buscan la dirigencia 
se encuentran la

presidenta interina
Yeidckol Polevnsky,
quien pretende
continuar en el

liderazgo. Los otros
aspirantes son: el
diputado Mario

Delgado, Bertha Luján
y Alejandro Rojas 

Díaz Durán.

Macabro...
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El Fondo para la Conservación de Disney
(DCF) ya está aceptando consultas para su
programa de becas “Inspirar la acción” (Ins-
piring Action). 

Las organizaciones interesadas en recibir
apoyo para un proyecto de conservación in-
tegral en septiembre de 2020, deben enviar
una consulta para ser consideradas antes de
la fecha límite para enviar consultas, que se-
rá el 18 de octubre de 2019 a las 11:59 p.m.

Requisitos y criterios: Revisar los deta-
lles actualizados sobre la oportunidad de
obtener subsidios de este año en www.dis-
ney.com/conservation (en inglés).

Las organizaciones que quieran ser
consideradas para ser invitadas a enviar
una solicitud completa durante este ciclo
de subsidios, deben previamente realizar
una consulta. 

Las invitaciones para presentar una so-
licitud completa se distribuirán en di-
ciembre a las organizaciones cuyas con-
sultas cumplan mejor con los criterios y
las prioridades del DCF.

Los proyectos que recibieron un subsidio
en septiembre de 2019 no reúnen los requi-
sitos para solicitar fondos adicionales du-
rante el ciclo de subsidios de 2020. 

No obstante, es posible que las organiza-
ciones envíen consultas para que se consi-
dere un proyecto diferente.

Los proyectos subsidiados en 2018 (cu-
yo monto de dos años concluirá en septiem-
bre de 2020) deben enviar una consulta en
este momento para ser consideradas, si de-
sean continuar obteniendo financiación.

El DCF otorga anualmente fondos a or-
ganizaciones sin fines de lucro que lideran
actividades e iniciativas de conservación
comunitarias e integrales para apoyar la
protección de los hábitats, el estudio de la
vida silvestre, y el desarrollo de programas
comunitarios de conservación y educación
en ecosistemas críticos, e inspiran a los ni-
ños y las familias a que actúen por la vida
silvestre y el planeta.

Desde 1995, el Fondo para la Conser-
vación de Disney ha colaborado con más
de 75 millones de dólares en más de 2.000
proyectos, más de 600 organizaciones y
premiado a 150 héroes en 47 países de to-
do el mundo, y ha inspirado a millones de
personas a actuar por la naturaleza en sus
comunidades.

En América Latina lleva donados
más de 15 millones de dólares. Además,
en la última convocatoria once organiza-
ciones de nueve países de dicha región

recibieron fondos para continuar con su
trabajo de protección del medio ambien-
te, y dos latinoamericanos fueron galar-
donados como Héroes de la Conserva-
ción por su trabajo para proteger los há-
bitats naturales y la vida silvestre.

Le informo que en caso de tener alguna
consulta relacionada con el Fondo para la
Conservación de Disney, las pautas o los re-
quisitos, las organizaciones interesadas de-
ben enviar un correo electrónico a Corp.
Conservation@disney.com.

Por otra parte, le comento que cuando se
habla de la historia del Caribe mexicano y
del desarrollo de turismo sostenible en Mé-
xico, uno de los nombres que encabeza las
listas es sin duda el de Miguel Quintana Pa-
li, Fundador y Director General de Grupo
Xcaret, empresa líder en recreación turística
sostenible, quien este mes debutó como es-
critor con Xueños, un libro que brinda una
mirada íntima al genio creativo de una de

las mentes más divergentes y comprometi-
das con el desarrollo de México.

Xueños, es el primer libro de la colec-
ción Conecta México, de la editorial Pen-
guin Random House, que decidió realizar
una cuidadosa selección de perfiles de em-
presarios mexicanos ejemplares para inspi-
rar a las nuevas generaciones. 

Bajo esta premisa, la editorial le hizo
la invitación al hoy autor de Xueños,
quien, en un principio, se resistía a contar
su historia por considerarla inconclusa,
pero que finalmente aceptó compartirla
en un afán por inspirar a los emprendedo-
res mexicanos dispuestos a destacar en
nuestro país.

En poco más de 200 páginas, el pionero
del turismo sostenible en México sintetiza
sus casi cinco décadas de experiencia como
emprendedor y empresario, primero como
tendero, luego como parquero y, ahora co-
mo un exitoso hotelero, en una serie de con-

sejos para quienes buscan iniciar un nego-
cio, los “musts” para tener éxito y las reco-
mendaciones para aprovechar al máximo
nuestras fortalezas y debilidades y sacarles
provecho, ya que, desde su visión, todo es
una oportunidad latente.

Con este libro, Quintana Pali hizo una
invitación a soñar y convertir esos sueños
en algo tangible, sin pretender que todo el
camino se dé sin tropiezos, al contrario, in-
vitando a aprender de cada caída y seguir
adelante una y otra vez con pasión. 

Como él mismo menciona en su libro, a
través de Xueños, quiere contagiar a los lec-
tores de su sueño (Xcaret) con el objetivo de
inspirar a iniciar esa larga caminata que co-
mienza solo con un paso.

Y ya que estamos hablando de entreteni-
mientos en el Caribe mexicano, le informo
que la empresa Alltournative presentó la no-
vena edición del Hanal Pixán, tradición del
Día de Muertos de la cultura maya.

Este 2019, Alltournative celebra veinte
años de ofrecer vivencias extraordinarias
que han dejado huella en el corazón de cada
uno de los más de dos millones de visitantes
que han disfrutado de sus parques, tours y
expediciones.

Uno de sus ejes rectores es la preserva-
ción de la cultura maya a través de sus tradi-
ciones y costumbres, razón por la que se
enorgullece en presentar la novena edición
del Hanal Pixán (Día de Muertos) en la co-
munidad maya de Tres Reyes.

Hanal Pixán significa en lengua maya
“comida de las almas”, ya que la creencia
maya que persiste hasta nuestros días es que
durante estas fechas las ánimas visitan a sus
familiares, manteniendo así el vínculo entre
los planos físico y astral.

Es así que del 1° al 4 de noviembre ten-
drá cita en el enigmático “Cenote de la Vi-
da” la celebración a los difuntos, a través de
la tradicional ceremonia maya, la actuación
de Kenia Brown, interpretando canciones
alusivas a la fecha y la participación del
Museo Frida Kahlo Riviera Maya, el cual,
gracias a la alianza con Alltournative, se su-
ma a esta festividad aportando un iniguala-
ble performance interactivo, dando como
resultado que esta experiencia sea única,
mágica y extrasensorial.

No podría faltar la degustación de pla-
tillos típicos de la región elaborados por
manos mayas y su grata sazón, y como ya
es toda una tradición en la región, se lle-
vará a cabo un recorrido por los altares
montados por habitantes de Tres Reyes y
comunidades aledañas; empero lo anterior
será motivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com
Twitter: @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Xueños en el paraíso

Debutó como escritor con Xueños, un libro que brinda una mirada íntima al genio creativo
de una de las mentes más divergentes y comprometidas con el desarrollo de México.

Cuando se habla de la historia del Caribe mexicano 
y del desarrollo de turismo sostenible en México, uno de 

los nombres que encabeza las listas es sin duda el de Miguel
Quintana Pali, Fundador y Director General de Grupo Xcaret,
empresa líder en recreación turística sostenible, quien este
mes debutó como escritor con Xueños, un libro que brinda
una mirada íntima al genio creativo de una de las mentes

más divergentes y comprometidas 
con el desarrollo de México.
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DE CINCO ESTRELLAS

Scott Lantz, director para la re-
gión Latinoamericana de la com-
pañía Emirates, con base en
Emiratos Árabes Unidos, ase-
guró: “tenemos 10 días para ape-
lar el amparo obtenido por Ae-
roméxico y nos basaremos en
convenio bilateral firmado con
el gobierno mexicano en 2016,
que nos permite quintas liberta-
des” (transportar pasajeros entre
México y Barcelona).

Con esa confianza Lantz se-
ñaló: “iniciaremos operaciones
el próximo 9 de diciembre la
ruta Dubái–Ciudad de México
vía Barcelona que ayudará a
impulsar el comercio y turismo.
Estamos emocionados por apo-
yar a la economía mexicana al
estimular la creación de em-

pleos y generar beneficios so-
ciales significativos”.    

Al referirse a la postura de
Emirates sobre los argumentos
presentados por Aeroméxico so-
bre los subsidios que recibe del
gobierno árabe la compañía del
Medio Oriente, Scott Lantz se-
ñaló: “somos una empresa to-
talmente transparente y hemos
presentado reportes financieros
para ofrecer transparencia en ese
aspecto.

Sobre los permisos para ini-
ciar operaciones en diciembre
próximo indicó que la idea es
completar los pasos y reglas ne-
cesarios para llegar a México in-
dicando que los slots ya están
aprobados.

Aclaró que la compañía aé-
rea, debido a la altura del Aero-
puerto de la Ciudad de México,
el vuelo de regreso no puede lle-
gar sin hacer escala por lo que
se optó  por Barcelona como
punto medio del vuelo al ser, pa-
ra españoles y mexicanos, buen
lugar para hacer negocios entre
ambas naciones.

Además, dijo, la ruta permi-
tirá traer turistas desde Emiratos
Árabes Unidos, España, India,
Pakistán, Singapur, Líbano, en

virtud de que México es destino
importante para el comercio
mundial y beneficiará a los via-
jeros mexicanos al contar con
más opciones para viajar. 

El vuelo, dijo Scott Lantz,
será operado en Boeing 77-
200LR recién renovado, en el cual
invirtieron 150 millones de dó-
lares en la nueva clase Business,
y refrescaron completamente la
clase turista de toda su flota.  

����� PriceTravel Hol-
ding, robustecerá alianzas estra-
tégicas con socios comerciales
luego de participar en la Feria
Internacional de Turismo (FIT),
de América Latina, que se llevó
a cabo en Buenos Aires, Argen-
tina y es principal encuentro de
la industria turística para el sec-
tor al reunir a los  protagonistas
del turismo a nivel global.

PriceTravel Holding se ca-
racteriza por incrementar su por-
tafolio con productos diferen-
ciados y participando en este tipo
de  plataformas de negocios, lo-
gran ampliar la oferta y brindar
más opciones y mejores precios
a sus clientes y a la vez reforzar
su propuesta de valor para los
distintos proveedores.

Edgar Vargas, director de
Relación con Proveedores y Mar-
keting dijo: “FIT América Latina

es una buena oportunidad para
reunirse tanto con proveedores
clave de Latinoamérica, como
con representantes de compañías
Argentinas, para presentarles
nuestras diferentes líneas de ne-
gocio que crean excelentes siner-
gias en México y Colombia”.  

����� Representantes de
la segunda edición de #CityEx-
pressMujerEmprende, programa
de emprendimiento femenino de
Hoteles City Express, concluyeron
con éxito programa de capacita-
ción y mentorías que les ayudará
a consolidar su emprendimiento. 

En 17 secciones teórico-
prácticas las emprendedoras ad-
quirieron conocimiento y desa-
rrollaron habilidades en diversos
temas de negocios como finan-
zas, marketing y liderazgo. El
programa concluyó con simula-
ción de pitch de ventas ante di-
rectivos de Hoteles City Express
y mentores de la red de Victo-
ria147, especialistas en temas de
emprendimiento. 

El programa surge con el
propósito de impulsar el talento
femenino y contribuir a cerrar la
brecha de género. De acuerdo
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), las mujeres
emprendedoras ofrecen gran po-
tencial para contribuir a la ge-

neración de empleo, el creci-
miento y la competitividad. 

Sin embargo, las mujeres si-
guen estando en desventaja en
términos de participación en el
mercado laboral, pues solo 45
de cada 100 mujeres en México
son económicamente activas, se-
gún el último reporte de la En-
cuesta Nacional de Ocupación

y Empleo (ENOE) elaborado
por Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Mónica Narro, subdirectora
de Relaciones Públicas de la ca-
dena hotelera dijo:  “nos enfo-
camos en impulsar a las empren-
dedoras para que consoliden sus
empresas, acercándoles el cono-
cimiento y las herramientas ne-

- PriceTravel Holding, robustecerá alianzas estratégicas con socios 
comerciales luego de participar en la FIT de América Latina en Buenos Aires

- “Emirates apelará el amparo obtenido por Aeroméxico con convenio
bilateral firmado con el gobierno mexicano en 2016”: Scott Lantz

- Representantes de la segunda edición de #CityExpressMujerEmprende, concluyeron programa de capacitación

Por Victoria
González Prado

Scott Lantz, director para la región Latinoamericana de Emirates.

Segunda edición del programa #CityExpressMujerEmprende.
Edgar Vargas, director de Relación con Proveedores y Mar-
keting de PriceTravel.
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cesarias para que desarrollen ha-
bilidades empresariales, con la
finalidad de que logren mejor
desempeño económico. 

También adoptamos e im-
plementamos los Principios de
Empoderamiento de la Mujer
promulgados por ONU muje-
res, enfocados a construir eco-
nomías fuertes, establecer so-
ciedades más estables y justas,
y alcanzar los objetivos de de-
sarrollo sostenible”. 

La segunda edición de #Cit-
yExpressMujerEmprende se
conformó por 16 emprendedo-
ras que ofrecen productos o ser-
vicios a diferentes sectores eco-
nómicos. Son propietarias de
negocio con al menos seis meses
de operación y ventas anuales
superiores a los 50 mil pesos.
Ellas son: 

Ariadna Corona (Kinloo
Cosmetics), Bárbara Gentil
(Café con Leche), Claudia Cár-
denas (Espacios acústicos),
Cristina Bello (Moda desde Ce-
ro), Elisa Díaz (Shanti), Fátima
Guilias (Novgroup), Geraldine
Frongia (The Artisan Craft
Company),  Haidy Lazalde (Bi-
keNcity), Leticia Ramírez
(Drone Domain), Lilia Aven-
daño (Didco), Lilian Jaimes
(The Nomad Baby), María Bor-
nacini (Baby Signs), Marianne
Carrasco (CM proyectos),
Montserrat Monteón (Le Pa-
pier México) y Nora Herrera
(7 en equilibrio).

La segunda edición de #Cit-
yExpressMujerEmprende contó
con el apoyo y expertise de Vic-
toria147, primera Academia de
negocios para mujeres de Mé-
xico, enfocada en hacer crecer
sus empresas, independiente-
mente de la etapa en la que éstas
se encuentren.

Ana Victoria García, fun-
dadora y directora de Victo-
ria147 indicó: “la alianza con la
cadena hotelera nos ha permiti-
do entender lo importante que
es trabajar junto con otros acto-
res clave en el ecosistema em-
prendedor como Hoteles City
Express, porque genera gran ni-
vel de compromiso y motiva-
ción entre las emprendedoras.
Además, esta alianza permite
que se generen conexiones con
otras lo que es de alto valor para
sus negocios”. 

“El ángel de la fama tiene
sus alas hechas de papel...
periódico”.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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El dato
“Hola, Rayados, la verdad 

que la felicidad que tengo es
enorme. Vamos por la revancha,
necesitamos el apoyo de la mejor
afición de México para ir juntos por

la gloria”, fueron las primeras
palabras de Tony tras su vuelta 

a la Sultana del Norte.

“El Turco” vivirá su tercera etapa con el Monterrey

El argentino llegó como jugador a este equipo a finales de los 90 

Oficializan el regreso de 
Mohamed a los Rayados 

El partido entre Irán y Camboya
pasará a la historia más allá del
14-0 a favor de los iraníes.

Por primera vez en cuatro
décadas, las mujeres ingresaron
al estadio para presenciar el
partido de eliminatorias rumbo
a Qatar 2022.

Aunque el año pasado se au-
torizó que algunas iraníes fueran
“invitadas” a un amistoso contra
Bolivia, al día siguiente el fiscal
general aseguró que esto no se
repetiría porque “conduce al pe-
cado”.

La FIFA presionó por un lar-
go tiempo a la Federación de Fut-
bol de la República Islámica de
Irán (FFIRI, por sus siglas en in-
glés) y tras las advertencias más
recientes, se permitió que las afi-

cionadas compraran sus entra-
das para asistir al compromiso.

Los 3 mil 500 boletos asigna-
dos se vendieron en menos de una
hora y se abrieron mil 100 plazas
más; sin embargo, a diferencia
de recintos como teatros o salas
de cine, en el estadio Azadi no se
permitió que mujeres y hombres
se sentaran juntos, por lo que hu-
bo una zona en el inmueble vigi-
lada por 150 mujeres policía.

Enfundadas en su bandera,
con los colores pintados en el ros-
tro y cantando durante todo el
partido, las féminas no solo dis-
frutaron la goleada de su selec-
ción, sino también una victoria
en la lucha por la igualdad en el
estadio con capacidad para 78
mil personas.

La batalla de las mujeres ira-
níes para disfrutar del futbol ha
ido mucho más lejos de las can-
chas. Sahar Khodayari murió
hace un mes por quemaduras en
el 90 por ciento de su cuerpo des-
pués de rociarse con gasolina y
prenderse fuego frente al Tribu-
nal Revolucionario de Teherán.

Khodayari de 30 años de
edad, ya había estado en prisión
era conocida como la ‘Chica
Azul’ porque apoyaba al Club
Cultural y Atlético Esteghlal. El
12 de marzo de 2019 se vistió de
hombre para ir a un partido en-
tre su equipo favorito y Al Ain,
pero fue descubierta y remitida
a juicio. Cuando supo que ten-
dría que cumplir seis meses más
en la cárcel, decidió inmolarse.

Mujeres iraníes gritan 14 goles en su regreso a un estadio
Luego de 40 años de prohibición

El argentino Antonio Mohamed
concretó su regreso al Rayados de
Monterrey. Luego de que Matías
Almeyda rechazara dirigir al equi-
po de la Sultana del Norte, “El Tur-
co” fue confirmado para participar
en una tercera etapa con el club en
el que jugó a finales de los 90.

En 2015, Tony fue contratado
por el Monterrey para hacerse car-
go de la dirección técnica y en el
Clausura 2016 llegó a su primera
final, misma que perdió ante el Pa-
chuca. Para el Apertura 2017 per-
dió su segunda final, esta vez ante
Tigres, su más acérrimo rival, si-
tuación que lo orilló a alejarse del
equipo rayado al torneo siguiente.

“Estoy seguro de que voy a
regresar, y para que no se olviden,
soy Antonio y soy rayado por
siempre”, dijo al despedirse del
club regio cuando partió a Vigo.

“El Turco” dirigió por un bre-
ve periodo al Celta de Vigo del
fútbol español, equipo al que lle-
gó junto con el defensor mexica-
no Néstor Araujo, al que pidió co-
mo refuerzo proveniente del Club

Santos Laguna de la Liga MX.
Sin embargo, Mohamed solo es-
tuvo seis meses en la entidad ga-
llega al ser despedido por tener
al equipo en la posición 14 de la
tabla general.

El estratega de 49 años dirigió
-tras su paso por España- por cuar-
ta ocasión a su amado Huracán
durante solo cuatro meses, para
finalmente concretar su regreso
al fútbol de México, donde ha
conquistado sus máximos logros
como DT al conquistar dos títulos,
uno con el Xolos de Tijuana y otro
con el Club América.

“El Club de Futbol Monterrey
Rayados informa que Antonio
Mohamed se hará cargo de la Di-
rección Técnica del equipo. Mo-
hamed vendrá a hacer frente a los
compromisos del presente semes-
tre, tanto en el Torneo Apertura
2019 de la Liga BBVA MX como
en el Mundial de Clubes a cele-
brarse en diciembre en Catar”, di-
jo el club del Norte de México en
un comunicado de prensa.

“Mohamed y su cuerpo téc-

nico se harán cargo del equipo a
partir del próximo lunes”, añadió
el club en el texto difundido en
sus redes sociales. Pero la segun-
da etapa de Mohamed como en-
trenador del Monterrey se dio tras
la ruptura de las negociaciones
entre el también argentino “Pela-
do” Almeyda con la directiva del
equipo regiomontano.

Tony comenzó su carrera co-
mo técnico en el Zacatepec, para
luego hacerse cargo del Monarcas
Morelia. Después entrenó al Que-
rétaro, al Huracán, Jaguares de
Chiapas, nuevamente al Globo,
a Veracruz, Colón, Independiente
y Tijuana. Más tarde dirigió de
nuevo en Parque Patricios, luego
al América, Rayados, Celta y por
cuarta ocasión al Globo.

“Hola, Rayados, la verdad que
la felicidad que tengo es enorme.
Vamos por la revancha, necesita-
mos el apoyo de la mejor afición
de México para ir juntos por la
gloria”, fueron las primeras pa-
labras de Tony tras su vuelta a la
Sultana del Norte.

Por primera vez en cuatro décadas, las mujeres ingresaron a un estadio en Irán.

Antonio Mohamed y su cuerpo técnico se harán cargo del Monterrey a partir
del próximo lunes, confirmó el club Monterrey.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
CIVIL 51/2018, RELATIVO A LA VÍA
ORDINARIA CIVIL   PROMOVIDO
POR  SANTIAGO  PIZANO LOPEZ;
Apoderado Legal, de la moral denominada,
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
RESIDENCIALES S.A DE C.V, en contra
de SARA TERESITA MAGAÑA LOPEZ
NAVA DE SCHIAVON también conocida
como MARIA TERESA MAGAÑA DE
NAVA DE SCHIAVON, en su carácter de
albacea de la sucesión del Ciudadano
RAFAEL SCHIAVON SCHIAVON, así
como al ciudadano MAURICIO
ESTEBAN SCHIAVON MAGAÑA y a la
empresa denominada “GRUPO
PALAPET”,  SOCIEDAD  ANONIMA
DE,· CAPITAL  VARIABLE;  LA JUEZ
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
DICTO UNOS AUTOS  DE  FECHAS
VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE, VEINTISIETE DE
ENERO DEL ANO DOS MIL
DIECIOCHO Y VEINTE DE
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE, DEL TENOR LITERAL
SIGUIENTE————————————

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA  ROO,  A  VEINTE  DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.- - - - - - - - 

Por presentado el Licenciado GILBERTO
CHAVEZ GONZALEZ, En su carácter de
Apoderado  Legal de  la  moral   actora,
con  su escrito de cuenta su atención a su
contenido,  LA  CIUDADANA  JUEZ
ACUERDA:  Agréguese a los autos para
los efectos legales correspondientes, toda
vez que según se advierte de las  constancias
que  integran  el  presente  expediente ,  que
se han agotado los medios de búsqueda   y
localización del  domicilio  de  la  parte
demandada,  como lo solicita el ocursante,
con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los
artículos 115  y 118 del Código de
Procedimientos  Civiles  del  Estado,
procédase  a  emplazar  a los codemandados
GRUPO PALAPET SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
as[ como a la Ciudadana SARA  TERESA
MAGAÑA  LOPEZ NAVA DE SHIAVON
también conocida como MARIA  TERESA
MAGAÑA NAVA  DE SCHIAVON  y
MAURICIO  ESTEBAN  SCHIAVON
MAGANA, por medio de edictos que se
deberán publicar por 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 en 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 NUEVE DÍAS conteste la
demanda entablada en  su contra, mismo
termino  que comenzara a correr a las 12:00
doce ‘horas ,del día siguiente a la fecha de
la última publicación; asimismo, se fijará
además en la Lista Electrónica de la
Administración de Gestión Judicial de los
Juzgados Civil, Familiar y Mercantil de
Primera instancia del Distrito Judicial de
Solidaridad, Quintana  Roo, una copia
íntegra  del auto de inicio, por todo el
tiempo de emplazamiento, insértese a las
mismos la parte conducente del presente
proveído, el auto de fecha veintidós de marzo

del presente año y del auto publicado en
fecha veintisiete de enero del año dos mil
dieciocho, hágasele saber al demandado que
las copias de la demanda, quedan a su
disposición en la Administración de Gestión
Judicial de los Juzgados Civil, Familiar y
Mercantil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo; 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, numero de juicio
y tribunal correspondiente, y de 7 siete
puntos el texto del acuerdo; en términos
de la circular emitida par el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
fecha 12 doce de julio de 1999 mil
novecientos noventa y nueve.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó, manda y firma la Maestra en
Derecho CLARA ALICIA LOEZA
GRANILLO, Juez Civil de Primera lnstancia
del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana
Roo , ante el Licenciado RAFAEL
GILDARDO CORAL BURGOS, Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------
--DOY FE.--------------------- 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD
QUINTANA  ROO,  A  VEINTIDÓS · DE
MARZO  DEL  ANO DOS MIL
DIECINUEVE———————- Por
presentado el Licenciado GILBERTO
CHAVEZ GONZALEZ, en su carácter de
Apoderado Legal de la moral actora, con su
escrito  de cuenta  y en atención  a su
contenido, LA CIUDADANA JUEZ
ACUERDA: Agréguese a los autos para los
efectos legales que correspondan. Se tiene
al Apoderado de la moral actora, dando
cumplimiento a la prevención que se le
hiciera mediante auto de fecha · veintiséis
de febrero del afio dos mil diecinueve, por
lo que visto  de  nueva cuenta el escrito con
folio número 139742, con fundamento en
el artículo 34 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado y toda vez que a la fecha
no han sido notificadas la presente demanda,
téngase al ocursante ampliando su escrito
inicial de demanda, en contra de la empresa
denominada “GRUPO PALAPET”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, con domicilio en el  predio
ubicado  en KILOMETRO   7.5  Y  8  DE
LA  CARRETERA  TULUM BOCA
PAILA,  DEL  MUNICIPIO  DE  TULUM,
QUINTANA  ROO, (para mayor referencia
se localiza entre el hotel “Los Lirios” y el
hotel “Villas Estrellas”) , Por lo tanto,
túrnese al Actuario adscrito a la
Administración de Gestión Judicial  de
los Juzgados Civil, Familiar y Mercantil
de Primera lnstancia. del este Distrito
Judicial, a fin de que con notificación del
presente proveído proceda a realizar  la
diligencia  ordenada  en  auto  de fecha
veintiséis  de  enero del año dos mil
dieciocho y la  parte   conducente   del
auto de fecha tres de septiembre del año
en curso.-NOTIFiQUESE Y
CUMPLASE.- Así lo acordó manda y firma
la Maestra en Derecho ADRIANA IVETTE
DE GUADALUPE RIVERO MENDOZA,
Juez Civil de Primera lnstancia del Distrito
Judicial de Solidaridad, Quintana Roo,
asistida de el Licenciado RAFAEL
GILDARDO CORAL BURGOS, Secretario
de Acuerdos con quien actúa y da fe ——
————————————————---
----------------DOY FE------------------------

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, A VEINTISÉIS DEL
ANO DOS MIL DIECIOCHO————
——————————————Por
presentado el Ciudadano SANTIAGO
PIZANO LOPEZ, quien se ostenta como
Apoderada Legal, de la moral denominada,
DESARROLLOS INMOBILIARIOS
RESIDENCIALES S.A DE C.V en
atención  a su contenido LA CIUDADANA
JUEZ ACUERDA: Agréguese a las autos
para las efectos legales  correspondientes.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 47
cuarenta y siete y 90 noventa del Código
Procesal de la materia se tiene al Ciudadano
SANTIAGO PIZANO LOPEZ, quien se
ostenta como Apoderada Legal, de la moral
denominada, DESARROLLOS
INMOBILIARIOS RESIDENCIALES
S.A DE C.V., en términos de la Escritura
Publica número 16,2012, de fecha veintiuno
de agosto del año mil novecientos noventa
y tres, otorgada ante la fe de la Licenciada
Josefina Castro Ros, Notario Público número
2, de estado de Quintana Roo. Con tal
carácter se le tiene demandando en la VIA
ORDINARIA CIVIL a la ciudadana SARA
TERESITA MAGAÑA LOPEZ NAVA
DE SCHIAVON también conocida coma
MARIA TERESA MAGAÑA DE NAVA
DE SCHIAVON, en su carácter de albacea
de la sucesión del Ciudadano RAFAEL
SCHIAVON SCHIAVON, así como al
ciudadano MAURICIO ESTEBAN
SCHIAVON MAGANA con domicilio para
ser emplazados el ubicado en: “PUNTA
PIEDRA 5 FRACCION 1”, DONDE SE
ENCUENTRA ACTUALMENTE
DENOMINADO COMO “VILLAS DE
ESTRELLA”, UBICADO
A P R O X I M A D A M E N T A D O
APROXIMADAMENTE   EN   EL
KILOMETRO  7.5    Y EL
KILOMETRO 8 DE LA CARRETERA
TULUM BOCA PAILA, DESDE EL
ENTRONQUE DE LA CARRETERA
FEDERAL 307, AL PREDIO, EN EL
MUNICIPIO DE TULUM,
ANTERIORMENTE MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
TAMBIÉN CONOCIDO COMO
“PUNTA PIEDRA NUMERO CINCO”.
reclamandoles las prestaciones de su escrito
inicial de demanda las  cuales se tienen por
reproducidas como si se  insertasen  a  la
letra;  con· fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1 uno,  2  dos,  4  cuatro,  265
doscientos sesenta y cinco y demás relativos
del Código de  Procedimientos Civiles
vigente en  el  Estado,  se  admite  a  trámite
la  presente  demanda,  con las copias
simples de Ley,  córrase  traslado  a  la  parte
demandada,  en  su domicilio señalado  en
líneas  precedentes,  emplazándolos  para
que  en  el término de NUEVE DÍAS
produzca su contestación, opongan las
excepciones y defensas que a su derecho
corresponda,  requiriéndolos  para  que

señale. domicilio para oír y  recibir
notificaciones  en  esta  localidad,
apercibiéndolos que de no hacerlo  así  las
subsecuentes  notificaciones que  se  le
practiquen,  se le harán por  los  Estrados
que  se fijen  en la Administración de
Gestión  Judicial de los Juzgados Civil y
Familiar de este Distrito Judicial, aun las de
carácter personal, ello de conformidad a lo
previsto por el articulo  107  ciento  siete
del código procesal de la materia.
Guárdense en el seguro del juzgado los
documentos exhibidos como base de la
acción. Téngase como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en
LAGUNA DE TÉRMINOS, ENTRE
LAGUNA NICHUPTE Y RIO SAN
FERNANDO, MANZANA 32, LOTE 1
CASA 22, FRACCIONAMIENTO
GALAXIAS 2 DE ESTA CIUDAD DE
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA
ROO, y por autorizados para los mismos
efectos a los Licenciados GILBERTO
CHAVEZ GONZÁLEZ, ROBERTO
RENÁN SIMA ESCALANTE Y
ALBERTO CAMPOS RIVERO. En
cumplimiento   al artículo 9 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
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
procedimiento 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 inteligencia de que la falta
de oposición expresa se entenderá como
negativa para que sean difundidos sus
respectivos datos personales.-
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó manda y firma la Maestra en Derecho
ADRIANA IVETTE DE GUADALUPE
RIVERO MENDOZA, Juez Civil de
Primera instancia del Distrito Judicial  de
Solidaridad,  Quintana Roo, ante  la
Licenciada  CINTHYA IBÉRICA BALAM
RAMÍREZ,  Secretaria de Acuerdos que
autoriza  y da fe.- - - - - - - -  - - - - - - - --
DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - 

LO QUE SE MANDA PUBLICAR POR
TRES VECES DENTRO DEL PLAZO  DE
‘NUEVE DÍAS, ENTENDIÉNDOSE QUE
EL PRIMERO DE LOS  ANUNCIOS,
HABRÁ  DE HACERSE EL PRIMER DIA
DEL CITADO PLAZO Y EL  TERCERO
EN  EL NOVENO, PUDIENDO
EFECTUARSE EL SEGUNDO DE ELLOS
EN CUALQUIER TIEMPO, EN UNO DE
LOS PERIÓDICOS DE MAYOR
CIRCULAClÓN  EN  EL ESTADO, PARA
QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES
EN VÍA DE NOTIFICAClÓN EN FORMA,
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, NÚMEROS DE JUICIO Y
TRIBUNAL CORRESPONDIENTE , Y DE
7 SIETE PUNTOS EL TEXTO DEL
ACUERDO; EN TÉRMINOS DE LA
CIRCULACIÓN EMITIDA POR EL
PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE FECHA  12
DOCE  DE  JULIO  DE 1999 MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
EN LAS CIUDAD DE PLAYA DEL
CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO A TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
ADMINISTRACION DE GESTION JUDICIAL DE LOS JUZGADOS CIVIL,

FAMILIAR Y MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EDICTO

ACTOR: DESARROLLOS INMOBILIARIOS RESIDENCIALES S.A DE C.V
.,

DEMANDADO: SARA TERESITA MAGAÑA LÓPEZ NAVA DE SCHIAVON también conocida como MARÍA TERESA
MAGAÑA DE NAVA DE SCHIAVON, en su carácter de albacea de la sucesión del Ciudadano RAFAEL SCHIAVON

SCHIAVON, así como al ciudadano MAURICIO ESTEBAN SCHIAVON MAGAÑA y a la empresa denominada “GRUPO
PALAPET”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

JUICIO: ORDINARIO CIVIL.
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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 familia y la comunicación que tengas con ella puede ser un
elemento importante hoy.

La actividad física y el control temperamental serán dos tareas
para hoy, así lograrás una mayor armonía en todos los planos.

Será un día de curiosidad, inteligencia, especulación y
observación; un día en el que habrá que tener prudencia.

Aquellas actividades que se asocian a las comunicaciones, la
enseñanza o el comercio marcharán especialmente bien hoy.

Te espera un día de felices acontecimientos y éxito en lo
profesional, también de posibles traslados y viajes.

Posible que hoy recibas alguna noticia de personas que se
encuentran lejos de ti.

Llega a acuerdos por medio de un análisis profundo y expresa
abiertamente tus pensamientos y emociones.

Tendrás que resolver hoy imprevistos en casa. Además, podrías
experimentar algunos cambios de humor .

Cuidado hoy con la crítica excesiva, porque puede causarte
conflictos en tus relaciones afectivas.

Disfrutarás de estabilidad y armonía en el hogar y en tus
relaciones amorosas.

Hoy será un día de fuerte optimismo, de algunos encuentros
afortunados; también será un día para dedicarlo a la familia.

El ejercicio físico este lunes será ideal para que tu energía esté
equilibrada.

TIP ASTRAL

En una casa y negocio, todos los vidrios
deben estar enteros. Si alguno se rompe
debe cambiarse inmediatamente. Si están
rotos ello provoca problemas en la vista.

Una dieta rica en fibra:
Los problemas intestinales
como la irregularidad u
otros, influyen directamen-
te sobre la circulación san-
guínea causante, en gran
parte, del problema de las
piernas cansadas. Una die-
ta rica en fibra contribuye
a regular y a equilibrar to-
do el intestino para que
funcione correctamente
por esta razón se reco-
mienda el consumo de fru-
tas, verduras, frutos secos,

legumbres y muchos ce-
reales, etc.

Beber abundante
agua: Los líquidos que in-
giere el cuerpo son los en-
cargados de eliminar toxi-
nas y depurar todo el or-
ganismo en general. Beber
abundante agua o deriva-
dos como los jumos, los
caldos, las infusiones, etc.
ayudan a hidratar y a lim-
piar el cuerpo facilitando
la eliminación de grasas y
toxinas.

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos 

las respuestas.

¿Piernas cansadas?
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1996.- Muere por una complicación ligada al Sida el mú-
sico brasileño Renato Russo, tras una lucha de seis años
contra la enfermedad. Su nombre verdadero es Renato
Manfredini.

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, médico

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..?
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$10 PESOS

Armados 
hasta los 
dientes 
arribaron a 
las bodegas 
regionales de 
la cervecería 
Heineken

Iba a ser el golpe maestro  
del año en Cancún, perpetrado 
cuando menos por 20 sujetos

>8

Operativo policiaco en la avenida Comalcaco,  en la SM 97

FRUSTRAN
ASALTO..!
FRUSTRAN
ASALTO..!


