
Se espera que 
las condiciones 
climatológicas 
permitan que hoy se 
reanuden los juegos 
en el Beto Ávila con 
el partido de Tigres 
contra los Acereros 
de Monclova

HOY ESCRIBEN

El dato
Distribuidos en 2 
mil 479 escuelas, 
públicas y privadas 
de todos los 
niveles educativos, 

435 mil alumnos 
regresan a clases el 
lunes 24 de abril, en todo 
el estado, después de 
haber disfrutado de dos 
semanas de 
vacaciones

contra zika 
y dengue 

en B. Juárez
Cancún.- El torrencial 
aguacero atípico que se 
dejó sentir en pleno abril 
en Quintana Roo, encendió 
los focos rojos de zika, y 
dengue en munici-
pios como Benito 
Juárez, donde el... >4
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CJ: reconstruir 
instituciones 
de seguridad,
primordial

UBER
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TORRENCIALES 
LLUVIAS IMPIDEN 
ACTIVIDAD EN LA 

CUEVA FELINA

señala Arjona, quien presenta en México Circo Soledad,
del que asegura ser su mejor disco

Si te vas a ocupar en odiar a alguien, eres un idiota,



En Playa del Carmen se inauguró
ayer la Primera Reunión Zona Su-
reste de la Conferencia Regional de
Secretarios de Seguridad Pública,
en la que participó el gobernador
Carlos Joaquín González y el comi-
sionado de Seguridad, Renato Sales,
el mismo que, junto con el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, estuvo hace unos días en
Cancún, donde se estableció el com-
promiso de la federación de apoyar
al gobierno del estado en el combate
a la delincuencia en Quintana Roo.

Aunque hasta este momento, no
se conoce de las detenciones de las
cabezas de los grupos delictivos que
disputan la plaza, motivo por el cual
el índice de ejecuciones se disparó
en los últimos cuatro meses, apre-
hensiones que prometió Miguel Án-
gel Osorio Chong, los asesinatos ba-
jaron desde el inicio del operativo,
un 60%, así lo informó el mandatario
estatal.

Sin embargo, de las detenciones,
el comisionado de Seguridad, Re-
nato Sales, aseguró que esto apenas
inicia -como dice el dicho “con cal-
ma que llevo prisa”. Que las fuerzas
federales y militares que patrullan
Playa del Carmen y Cancún se que-
darán hasta que sea necesario, lo
que da la certeza a ciudadanos y em-
presarios de que el tema de la segu-
ridad se toma de manera seria, tanto
por el gobierno del estado como por
la federación.

LAS CÁRCELES

En lo que a los centros de reclusión
se refiere, donde, desde la visita de
Osorio Chong se realizaron varios
operativos de inspección, pues es
conocido que desde esos lugares se
planean y dirigen muchos de los ac-
tos delincuenciales, Renato Sales
reveló que trabajan ya en un esque-
ma de traslado de prisioneros, sobre
todo que purgan codenas o se en-
cuentran recluidos por delitos de or-
den federal, a cárceles en otros es-

tados del país, con lo que se vendrá
una disminución en el tema de la
sobrepoblación.

47 ANIVERSARIO

Cancún celebró su 47 aniversario,
pasado por agua, con calles anega-
das y vialidades colapsadas; el in-
negable crecimiento urbano, rebasó
cualquier plan inicial y la imagina-
ción de los pioneros que llegaron a
estas tierras para construir lo que,
ahora es, el destino turístico más im-
portante del país.

En una ceremonia modesta, para
lo que Cancún se merece, pues por
la lluvia se realizó en el patio interno
del Palacio Municipal, el gobernador
del estado Carlos Joaquín González,
reconoció que con el pasar del tiem-
po, en Cancún, se descuidaron temas
de infraestructura urbana, calidad de
vida de la gente que generaron las
desigualdades sociales y un nivel de
inseguridad preocupante.

Empero, el mandatario estatal
hizo un urgente llamado: “ no des-

cuidemos nuestro paraíso, no aban-
donemos nuestra fuente de ingresos
y el de nuestras familias; pensemos
que mientras más lo cuidemos, más
será el beneficio para todos”, pues
este paraíso atrae a toda clase de
personas, algunas que no llegan con
el afán de construir sino de destruir
lo que tardó 47 años en llegar a ser.

Según las propias palabras del
mandatario estatal, Cancún contri-
buye con unos de los más altos por-
centajes de divisas turísticas que in-
gresan a México, con más del 50
por ciento y participa en forma sus-
tancial en Producto Interno Bruto
del estado. Se han convertido en
centro turístico más importante del
país y es la ciudad más prospera de
la Península de Yucatán, el primer
destino del Caribe superando aBa-
hamas y Puerto Rico.

LOS APUNTADOS

Durante la ceremonia de festejo por
el 47 aniversario de Cancún, se vio,
vivitos y grillando, a algunos polí-
ticos priístas, aun con las telarañas

colgando, jijijijij, que salieron del
autoexilio después de su rotundo fra-
caso en la contienda electoral del
2016, donde por primera vez en la
historia de Quintana Roo, un partido,
en este caso una alianza, diferente
al tricolor, logró la gubernatura.

Es el caso del ex diputado trico-
lor, José Luis Ross Chelé -El pito-
niso- quien regresó de ultratumba,
dicen, para ser el nuevo y flamante
dirigente municipal del Partido Re-
volucionario Institucional en Benito
Juárez. El PRI, otro muerto, al que
pretenden sacar del sepulcro- y eso
que ya pasó domingo de resurrec-
ción- en Cancún, como en el resto
del estado, es casi inexistente, sin
estructura, sin militancia, deben los
sueldos de sus trabajadores y los ser-
vicios básicos en sus oficinas son
suspendidos de manera constante,
claro, por no pagarlos.

Que “no le saca al parche” y
que tiene los “tantos” para revivir
el tricolor en Cancún, jura El pi-
toniso, pues en la contienda pasa-
da, el PRI junto al Partido Verde,
colocaron a Remberto Estrada en
la presidencia municipal de manera
contundente, por lo que, Ross Cha-
lé cree aún puede rescatar al trico-
lor municipal.

Perooooooo, la cetemista Mari-
cruz Alanís Elguera, anda tras “el
hueso” de la dirigencia del PRI en
Cancún, mujer de carácter fuerte y
boca que no guarda nada, dice, le
tienen miedo -asústame panteón, jij-
jijiji- porque ella sabe cómo revivir
al PRI….ummmm, se necesitará
más que viagra para levantar a ese
partido, ehhhhhh. ¡Se abren las
apuestas señores!, ¿será melón o se-
rá sandia quien dirija al tricolor en
Benito Juárez? 

TRAS DEFRAUDADORES

Que en Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y Adultos
de Quintana Roo que encabeza
Rafael Quintanar, van contra to-
dos los asesores que pidan dinero
a los interesados en cursar la pri-
meria y secundaria, eso después
de que hace apenas un par de se-
manas detuvieron a un trabajador
del IEEA que cobró a algunas per-
sonas por los servicios de asesoría
y libros, mientras esos servicios
son gratuitos. 

Que la lupa esta sobre todos los
que en esa institución laboran, pues
Rafael Quintanar “se puso negro” -
ahhhh, no, así es, morenito, jijijiji-
cuando se enteró de esas corruptelas
que dice, pretende erradicar -es eso
o no le pasaban su moche, naaaaaa,
eso no sucede nunca en este estado,
jijijijijiij-. Tantán.
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Por Yolanda
Montalvo

Se mantendrá el operativo de seguridad en
Quintana Roo el tiempo que sea necesario

El gobernador Carlos Joaquín González y el comisionado de Seguridad, Renato Sales, inauguraron
ayer la Primera Reunión Zona Sureste de la Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública.

Derecho de réplica

Recibo información, comentarios, denuncias, 
réplicas y balconeadas, 

etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981899815
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Cancún.- El presidente de la asocia-
ción de hoteles de Cancún y Puerto
Morelos, Carlos Gosselin Maurel,
afirmó que de los 4.8 millones de vi-
sitantes que vinieron a Cancún el año
pasado, 47 por ciento fue mercado
sudamericano de Argentina, Perú,
Chile y Colombia, aunque la mayor
preocupación  es lo que va a pasar
con la Oficina de Visitantes y Con-
venciones, ya que por concepto de
hospedaje se requiere  tener certeza
del manejo de 202 millones de pesos,
cuya cantidad no les satisface, porque
creen que estamos cortos.

Indicó que de esos 202 millones
de pesos, 142 se destinaron a proyec-
tos específicos y 60 millones de pesos
todavía  se deben de aclarar para saber
a qué se va  a destinar ese dinero, ya
que se siguen construyendo habita-

ciones de hoteles y se requieren ma-
yores medidas de seguridad, para ga-
rantizar la paz social de los visitantes
y la ciudadanía.

Recalcó que es necesario que en
el nuevo organismo que se constituya,
deberá tener la presencia de los ho-
teleros para poder, como empresarios,
mostrar lo que requieren en beneficio
del destino.

Porque aun no conocen  ni les han
dicho cuáles serán los mecanismos,
lo único que les han manifestado es
que cuando se tenga la estructura se
la van a mostrar.

“Estamos equivocados en ese
sentido, ya que se requiere acercarnos
con la Secretaría de Turismo, para sa-
ber qué vamos a hacer y cómo se va
a operar”, comentó.

Otra preocupación es conocer el

potencial que va a tener, porque los
hoteleros son la parte productora que
deben de conocer el ingreso total de
la Oficina de Visitantes y Convencio-
nes; “que se clarifique el manejo del
dinero de octubre, noviembre, diciem-
bre, enero, febrero; no decimos que
se lo llevaron a  su casa, no sabemos
dónde está y seguimos en la misma,
pues se requiere un manejo transpa-
rente”, puntualizó.

Gosselin también criticó la actua-
ción de los taxistas que han  bajado a
turistas de vehículos  de Uber, que es
un  tema delicado, que ha trascendido
en las redes sociales, caso específico lo
que ha sucedido en Cozumel, con tu-
ristas que están acostumbrados a viajar
por el mundo y que han sido bajados
con su familia, cuando eso le corres-
ponde al gobierno, a través de Sintra.

Piden transparencia del impuesto al hospedaje

Se debe aclarar manejo millonario de la OVC: Gosselin

La primera, Yorv Inmobiliaria, 
es la administradora de plaza

Los Tules, un centro comercial en
Zapopan, Jalisco, México,
sancionado en 2015 por sus

vínculos con González Valencia

El dato
Sancionan en EU a la 
empresa Xaman Ha Center
Solidaridad.- Después de una intensa investigación en nuestro país,
autoridades de Estados Unidos sancionaron a dos empresas mexicanas,
una ubicada en Jalisco y otra en Quintana Roo, vinculadas a Abigael
González Valencia, líder del cártel “Los Cuinis”.

Se dio a conocer que la Oficina para el Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) determinó, después de sus
investigaciones, que las empresas Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac,
S.A. de C.V. realizan trabajos vinculados con narcotraficantes.

La sanción impuesta implica el congelamiento de activos en te-
rritorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones fi-
nancieras o comerciales.

La primera, Yorv Inmobiliaria, es la administradora de plaza Los
Tules, un centro comercial en Zapopan, Jalisco, México, sancionado
en 2015 por sus vínculos con González Valencia.

Mientras, el Grupo Segtac, S.A. de C.V. es la administradora de
Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen,
y que también fue sancionado ese año por sus vínculos con González
Valencia.

Cómo se recordará, un gran jurado federal del Distrito de Columbia
formuló cargos en 2014 contra González Valencia, quien fue capturado
en México al año siguiente.

Sin embargo, a pesar de la investigación y sanción pública a las
empresas ligadas a “Los Cuinis”, en México no se conocen de pes-
quisas del gobierno federal contra los negocios de este grupo pseudo
empresarial. La plaza Xaman Ha Center, en Playa del Carmen, desde hace años opera con total normalidad.

Detectan vínculos con el líder del cártel de “Los Cuinis”

Fungía como “lavadora” de dinero

Por redacción Diario Imagen

Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles
de Cancún y Puerto Morelos, habló de la suerte que correrá la Oficina
de Visitantes y Convenciones.
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Cancún.- Las enfermedades gas-
trointestinales acechan a las nue-
vas generaciones, al afectar a 4
de cada 10 menores que prefie-
ren ingerir o comer alimentos en
la vía pública en plena tempora-
da de calor.

En Benito Juárez la comida
rápida, falta de higiene y con ma-
la conservación  es la causa de
que cuatro de cada 10 menores
presenten problemas gastroin-
testinales, que de no recibir aten-
ción médica puede desencadenar
un cuadro de deshidratación e

incluso la muerte. Se exhortó a
los padres a no permitir que los
menores coman cualquier ali-
mento expuesto al aire libre, me-
nos en la calle porque pude mer-
mar la salud y ocasionar dolor
abdominal, cuadros de gastritis,
colitis y problemas diarreicos.

Médicos del Hospital Gene-
ral de Cancún explican la impor-
tancia de que lo que se coma y
tome esté ciento por ciento lim-
pio, ya que el consumo de ali-
mentos sanos es una condición
fundamental para mantener el

buen estado de salud de la po-
blación, en especial de los niños.

La importancia de garantizar
las medidas de higiene durante la
manipulación de alimentos es bá-
sica para evitar infecciones gas-
trointestinales, que pudieran afec-
tar a una persona o a una familia.

De acuerdo a la Cofepris,
con el calor, la recomendación
es cuidar a toda la familia y por
las altas temperaturas se deben
extremar las precauciones para
la conservación adecuada de
los alimentos.

Se enferman por comer alimentos en la calle

Infecciones gastrointestinales afectan nuevas generaciones

Con la lluvia los ciclos de
nebulización se suspenden, se
aprovecha para realizar otras

acciones como la abatización, que
forma parte de las estrategias de

trabajo para acabar con los
criaderos del mosquito transmisor

Aedes Aegypti

El dato

Por aguaceros cierran filas
contra el mosquito del zika
Cancún.- El torrencial aguacero atí-
pico que se dejó sentir en pleno abril
en Quintana Roo, encendió los focos
rojos de zika, y dengue en municipios
como Benito Juárez,  donde el sector
salud pidió extremar medidas de pre-
vención en cinco zonas vulnerables.

De acuerdo a los brigadistas, las
regiones de Cancún 200, 100, 102,
103 y 500  son las más susceptibles
en la acumulación de cuerpos de agua,
lo que requiere que los recorridos de
nebulización y descacharrización sean
continuos, en particular previo a la
temporada de huracanes.

Al tener desde el año pasado más
de cinco zonas vulnerables en la ciu-

dad, la Secretaría de Salud fortaleció
las tareas de nebulización, eliminación
de criaderos y la limpieza de patios y
techos por parte de los brigadistas.

Los brigadistas de la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 2. aseguraron que
el combate al mosquito Aedes
Aegypti no cesa en la zona norte, en
particular en Cancún, al trabajar de
manera constante en puntos donde
hay casos, según el Atlas de Riesgos
en la ciudad. 

Con la lluvia los ciclos de nebu-
lización se suspenden, se aprovecha
para realizar otras acciones como la
abatización, que forma parte de las
estrategias de trabajo para acabar con
los criaderos del mosquito transmisor
Aedes Aegypti. 

El aguacero encendió los focos rojos de zika y dengue en Benito Juárez; el sector salud pidió extremar
medidas de prevención en cinco zonas vulnerables.

Brigadistas buscan acabar  con criaderos en los charcos

Vulnerables, regiones 200, 100, 102, 103 y 500

Por redacción Diario Imagen

Las enfermedades gastrointestinales afectan a 4 de cada 10 menores que prefieren
ingerir o comer alimentos en la vía pública en plena temporada de calor.



Cancún.- Nuevamente, los ciudadanos su-
fren las inundaciones de siempre en la ciu-
dad, sin que las autoridades municipales
den una solución definitiva.

Las lluvias que se registraron ayer, y
que, según el Servicio Meteorológico Na-
cional continuarán el resto de la semana,
causaron cancelación de los festejos con
motivo del aniversario de Cancún.

El tráfico se tornó imposible en los
puntos donde, año con año se presentan
las inundaciones, pues administraciones
municipales van y vienen y hasta la fecha
no existe un solución definitiva.

Por lo que cancunenses aprovecharon
la situación para hacer burla con toda clase
de memes de lo que ya es un calvario año
con año. Además de los festejos por el
aniversario de la ciudad, se suspendieron
también las actividades deportivas.

Las preciptaciones desquiciaron la ac-
tividad turística y económica de este polo
turístico provocando serias inundaciones
en la mayor parte de la ciudad, que con-

gestionó el tráfico vial y dejó decenas de
vehículos varados.

La Capitanía de Puerto de Cancún e
Isla Mujeres, decretaron el cierre del
puerto a la navegación de embarcaciones
menores, así como toda actividad acuá-
tica tanto en el mar como en la laguna
Nichupté.

En la ciudad, las autoridades munici-
pales se vieron rebasadas por la cantidad
de calles y avenidas inundadas, principal-
mente por la falta de mantenimiento de
los pozos de absorción que resultaron in-
suficientes para la cantidad de agua que
cayó durante todo el día.

Ante el caos en la ciudad, se imple-
mentó el operativo “Tormenta” para iniciar
la limpieza de los pozos de absorción la
mayoría de ellos tapados por una gran can-
tidad de basura y hojas que circulan en la
vía pública.

De acuerdo con la Dirección de Pro-
tección Civil, se calcula que precipitó entre
65 y 80 milímetros de agua por metro cú-
bico, y según los pronósticos se esperan
más lluvias para el día de hoy.
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Cancún.- Desde hace algunos meses,
Uber se ha enfrentado a una cacería,
que amenaza el derecho de sus ciuda-
danos a moverse de forma segura, ac-
cesible y eficiente. La situación no sólo
ha afectado a los usuarios, sino también
a quienes buscan generar ganancias para
sus familias.

Queremos que seas tú quien elija la
forma en la que te mueves cuando visitas
ésta o cualquier otra ciudad. Necesitamos
tu apoyo para exigirle a Sintra (Secretaría
de Infraestructura y Transporte del estado
de Quintana Roo) que cese de forma in-
mediata las detenciones arbitrarias, que
únicamente provocan temor, inseguridad
y violencia en Cancún.

Esta situación es una oportunidad para
que exijamos un cambio en favor de los
ciudadanos y evitemos que otros grupos
de poder decidan por ti. Es momento de
abrir la competencia y generar más opor-
tunidades para todas nuestras ciudades.

Llamado a usuarios para detener la “cacería” de Sintra

La empresa Uber se queja de que sus socios han sido tratados como animales de caza, con afectaciones a sus pasajeros, a
quienes se les niega el derecho a moverse libremente.

Ataca Uber: pide defender derecho de viajar seguro

Ante el caos en la ciudad, se
implementó el operativo “Tormenta”
para iniciar la limpieza de los pozos de
absorción la mayoría de ellos tapados
por una gran cantidad de basura y
hojas que circulan en la vía pública

El dato

Torrenciales lluvias 
desquician a Cancún

Las torrenciales lluvias congestionaron el tráfico vial dejando decenas de vehículos varados.

Ciudadanos y comercios afectados por inundaciones

Continuarán el resto de la semana

Por redacción Diario Imagen
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Felipe Carrillo PUerto.- Las 26 par-
teras rurales bajaron de sus comuni-
dades en Santa Rosa, Señor Tepich,
Tihozuko, Tixcacal, San José, Tuzik,
Betania, Chunhua, Polyuc, Chunhu-
hab, entre otras, para recibir la capa-
citación y los insumos necesarios que
bimestralmente utilizan en sus tareas. 

Ahí, las Damas Voluntarias del
IMSS de Quintana Roo aprovecha-
ron para reconocerles, con un sen-
cillo convivio, su importante labor. 

El director de la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 6 en Felipe Ca-
rrillo Puerto,Esteban Flores Gómez,
dijo que cada dos meses las parteras
rurales acuden a la clínica a cursos
de capacitación y anualmente reci-
ben, por parte del Instituto, una ac-
tualización de la credencial que las
habilita como parteras rurales. 

Maria Eli López Reyes, presi-
denta del Voluntariado Estatal del
IMSS, acompañada de su esposo
Flavio Carlos Rosado y de Damas
Voluntarias de su equipo de trabajo,
entregó un juego de blancos, un co-

bertor y un termo a las mujeres de
las comunidades más alejadas del
sur del estado, quienes conviven con
la resistencia cultural de algunas em-
barazadas para atenderse en una ins-
talación médica, y por esa razón se
dedican a la noble tarea de la aten-
ción empírica del parto. 

Para la atención de mujeres que
habitan en comunidades rurales e in-
dígenas antes, durante y después del
embarazo, el IMSS cuenta con el apo-
yo de parteras, a quienes se les reco-
noce el trabajo voluntario y el com-
promiso de estas mujeres, que cada
año atienden 250 partos en promedio,
de los cuales 90 por ciento se realizan
en el domicilio de las embarazadas. 

El trabajo del equipo médico, en
conjunto con las parteras, permitió
reducir la tendencia de muertes ma-
ternas. En atención a la mujer, su la-
bor comienza con el control prenatal
y vigilar que el desarrollo del em-
barazo sea adecuado; en caso de ob-
servar algún riesgo, la partera realiza
el acompañamiento a la unidad mé-
dica más cercana, para recibir aten-
ción oportuna. 

Parteras mayas atienden
250 nacimientos cada año

Damas Voluntarias del IMSS reconocen su labor

El sargazo llega a la zona norte; viene de las Bermudas
Establece el Comité de Aguas Limpias

Para la atención de mujeres que
habitan en comunidades rurales e

indígenas antes, durante y
después del embarazo, el IMSS

cuenta con el apoyo de parteras, a
quienes se les reconoce el trabajo

voluntario y el compromiso de
estas mujeres

El dato

Cancún.- En sesión ordinaria del
Comité de Aguas Limpias de
Cancún y la Riviera Maya, en el
salón Presidentes, la investiga-
dora del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología de la UNAM,
unidad Puerto Morelos, Brigitta
Van Tussenbrock,  dio a conocer
pormenores del efecto del sar-
gazo sobre los pastos marinos.

Indicó que los científicos no
saben a ciencia cierta de dónde
proviene el sargazo que llega a
las playas, aunque se cree que vie-
ne por las corrientes desde Ber-
muda, es lo que se conoce como
el look del sargazo,  eso se registra
desde el año 2005, aunque  desde

el 2011 hasta el 2015,  tenía su
origen completamente distinto,
proveniente del área de Ecuador.

Precisó que el sargazo puede
duplicar su biomasa  de dos a 20
días, si tiene  mayor cantidad de
nutrientes; “el mar original de
sargazo entra por Bermudas, es
azul, quiere decir que no hay nu-
trientes; si no hay nitrógeno ni
fósforo, el sargazo crece lenta-
mente. Ahora el que arriba es de
la circulación ecuatorial, que tie-
ne más nutrientes y se multiplica
más pronto; entró al Caribe pro-
veniente del Amazonas y trajo
muchos nutrientes, por eso aga-
rró cantidades enormes”.

Brigitta manifestó que por la
actividad bacteriana, el sargazo
genera ácido sulfúrico, que huele
mal  y perjudica la salud; “lo me-
jor es removerlo antes que llegue
a la playa. No se puede cosechar
en el mar abierto, porque  ahí
hay peces, la mejor forma de ha-
cerlo es antes de que arribe a la
playa, cuando ya se sabe que va
a recalar”. Dijo que el sargazo
que llega a las playas sí tiene
efectos sobre el ecosistema, uno
de éstos es lo que se llama mayor
petrificación, es  aporte de nu-
trientes que perjudica el equili-
brio  de los ecosistemas que tam-
bién dañan los arrecifes.

Cada dos meses acuden a cursos de capacitación

Después del alumbramiento, las parteras apoyan en el domicilio de la madre con cuidados de salud
específicos e, incluso, cocinan y lavan la ropa.

Por redacción Diario Imagen

El Comité de Aguas Limpias de Cancún y la Riviera Maya dijeron que se ha co-
menzado a seguir la ruta del sargazo.
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Cada año se incrementa la presencia de personas que tienen un trabajo formal

Tianguis, alternativas viables en caso de crisis económica

Adrián López García afirmó  
que  en Cancún hay zonas que se
abandonan por estar pendientes
de las nuevas “y se nos olvida lo
viejo, a comparación de Mérida,
de 400 años, que está bien

estructurada

El dato

Cancún, una ciudad joven 
con varias zonas olvidadas
Cancún.- El presidente de la Copar-
mex, Adrián López García, afirmó
que a pesar de tener 47 años y ser
una ciudad joven, que ha obtenido
muchos logros, también adolece de
seguridad y hay áreas que han en-
vejecido, como el centro, además,
faltan espacios en la zona hotelera,
para esparcimiento, recreación y de-
sarrollo cultural.  Indicó que parece
mentira, pero hace falta que se cons-
truya un teatro grande, y sobre todo,
por ser una ciudad joven, con mu-
chas cosas positivas, necesitamos
renovarnos en varios aspectos,  co-
mo lo es el caso del primer cuadro
de Cancún y la zona hotelera.

“Como en París, que está en cons-
tante renovación, independientemente
de que hay cosas que actualizar y
otras que permanecen, como sus mu-
seos y la Torre Eiffel”, indicó.

Puntualizó  que  en Cancún,

donde nos va ganando el crecimien-
to, hay zonas que se abandonan por
estar pendientes de las nuevas, “y
se nos olvida lo viejo, por decirlo
así, porque no tienen más de 47
años, que comparado con Mérida,
de 400 años, que está bien estruc-
turada, aquí ya estamos conforman-
do una identidad en base al creci-
miento, ya que recibimos 21 millo-
nes de visitantes en el aeropuerto y
más de 250 nacionalidades de resi-
dentes en nuestra zona”.

Expresó que somos un lugar
cosmopolita, donde estamos acos-
tumbrados a convivir con gente de
varios lados; “los que tenemos tiem-
po viviendo en Cancún y que esta-
mos enamorados de nuestro polo
turístico de fama mundial, lo hemos
visto crecer y aunque  añoramos el
Cancún de antes, donde no pasaba
nada malo, debemos seguir  crecien-
do y  convertirnos en punta de lanza
para todo el mundo”.

Adrián López García, presidente de la Coparmex en Quintana Roo, hizo una recapitulación de los avances
y los olvidos en el estado.

A sus 47 años, es arrasada por el crecimiento

Las personas que tienen un trabajo formal y que en caso de crisis económica acuden a vender productos que no
consideran de primera necesidad, elevan su economía familiar. 

Cancún.- Los tianguis de
Cancún son atractivos para
las personas que no tienen
un trabajo formal y que en
caso de crisis económica
acuden a vender productos
que no consideran de pri-
mera necesidad y elevan su
economía familiar hasta 10
o 30 por ciento cada fin de
semana.

Todos los años los tian-
guis que se instalan en dife-
rentes regiones de la ciudad,
son atractivo para propios ex-
traños, sin importar su estrato
social ya que incluso llegan
desde personas con enormes
bolsas de plástico o cajas con
ropa, hasta enormes camio-
netas con ropa de paca.

Uno de los tianguis con
mayor demanda de parte de

la ciudadanía, es de la Re-
gión 100, donde se puede ver
desde jóvenes hasta adultos
mayores, vendiendo ropa,
electrónicos o plantas.

La Unión de Tianguistas
de Cancún, que preside Me-
litón Ortega García, precisó
que cada año los mercados
sobre ruedas crecen, en par-
ticular los bazaristas que acu-
den a vender cosas que ya no
necesitan.

Los tianguista aseguraron
que los tianguis entre sema-
na, también son una buena
opción de venta, ya que la
población en los últimos
años, prefiere acudir a reali-
zar sus compras del día en
estos lugares que en los su-
permercados, al encontrar
precios más económicos.

Faltan espacios culturales y de recreación en la Zona Hotelera
Por redacción Diario Imagen
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Se negaron a las evaluaciones

Protestan 29 maestros despedidos hace 13 meses

Según el calendario escolar de
la SEP 2016-2017, el próximo
mes de julio concluyen las

clases del actual periodo, o sea,
en 12 semanas, a partir del 24

de abril del 2017

El dato

Regresan a clases 435 mil 
alumnos en Quintana Roo
Cancún.- Distribuidos en 2 mil 479 es-
cuelas, tanto públicas como privadas de
todos los niveles educativos, 435 mil
alumnos regresan a clases el lunes 24 de
abril, en todo el estado, después de haber
disfrutado de dos semanas de vacaciones
de Semana Santa y Primavera.

Según el calendario escolar de la
SEP 2016-2017, el próximo mes de ju-
lio concluyen las clases del actual pe-
riodo o sea en 12 semanas, a partir del
24 de abril del 2017.

Los estudiantes de la modalidad de
200 días de clases, que entraron este 20
de abril, concluyen su periodo laboral
el 18 de julio del 2017, mientras que
los que trabajan con el esquema de 185
días, finalizarán sus labores el próximo
27 de junio.

Sin embargo, antes de que concluya
el actual periodo escolar, los alumnos y
maestros gozarán de 4 días de descanso,
los días 1, 5, 15 y 26 de mayo, los tres
primeros por días festivos y el último por
reunión del Consejo Técnico Escolar.

Después de dos semanas de vacaciones, se reanudan las actividades escolares en Quintana Roo en 2 mil 479 planteles educa-
tivos.

El próximo lunes 24 de abril  

Antes de entrar a la audiencia, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Chetumal.- Los 29 maestros que fueron se-
parados de su cargo desde hace 13 meses
por negarse a presentar las evaluaciones en
protesta por la reforma educativa, se pre-
sentaron a su primera audiencia ante la Pro-
curaduría de la Defensa del Trabajo por la
demanda interpuesta contra la Secretaría
de Educación y Cultura y realizaron un ma-
nifestación de forma pacífica en las insta-
laciones de la dependencia

La mentora, Felícitas Rodríguez, de edu-
cación especial, dijo que desde julio del año
pasado presentaron su demanda laboral y
debido al cambio de administración se fue
posponiendo la audiencia. Durante este pe-
riodo han tenido que organizar diversos
eventos para recabar fondos que les permita
subsistir y mantener a sus familias, por lo
que esperan que puedan ser reinstalados.

Pertenecientes a la sección 25 del SNTE,
señalaron que no han contado con apoyo
de su diligencia sindical y que incluso son
quienes los trataron de convencer de que

presentaran sus evaluaciones, ya que es
obligatoria dentro de la reforma educativa. 

Presentar esos exámenes es aceptar la
reforma educativa propuesta por el go-
bierno y también aceptar que en algún
momento tendremos que entregar nues-
tras plazas, dijo.

Indicó que no "hemos querido presentar
los exámenes, no porque no queramos, sino
porque estamos en contra de leyes que van
en contra de la educación y cuyo propósito
es privatizarla.

Antes de entrar a la audiencia realizaron
una manifestación frente a las instalaciones
de la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje, donde pedían la intervención del go-
bernador Carlos Joaquín, para lograr su
reinstalación.

Refirió que la educación no se vende,
se cuida y se defiende”, así como “dar
marcha atrás a la reforma educativa”, eran
algunos de los mensajes en las mantas que
portaban.

Tras haber disfrutado de dos semanas de vacaciones
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Playa del Carmen.- “La tranquili-
dad de nuestras familias nos preo-
cupa y nos concierne a todos, por
eso es primordial reconstruir las
instituciones encargadas de pro-
porcionar seguridad sobre la base
de la firmeza para combatir la im-
punidad y mantener el orden pú-
blico”, afirmó el gobernador Carlos
Joaquín, durante la inauguración
de la Primera Reunión Zona Su-
reste de la Conferencia Regional
de Secretarios de Seguridad Públi-
ca, en esta ciudad.

Ante la presencia del comisio-
nado nacional de Seguridad, Re-
nato Sales Heredia; de los secreta-
rios de Seguridad Pública de Cam-
peche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco,
Veracruz, Yucatán y Quintana Roo,
Carlos Joaquín dijo que en la en-
tidad todos los ámbitos de gobierno
están unidos y coordinados para
hacer un frente común en el com-
bate a la inseguridad, la impunidad
y corrupción, para brindar tranqui-
lidad y seguridad a la gente.

El mandatario precisó que hoy

en Quintana Roo se cuenta con ele-
mentos policiales con mayor ca-
pacidad de respuesta, que han ho-
mologado conocimientos y técni-
cas para que sean más eficientes
en el combate a la delincuencia,
como consecuencia de una aplica-
ción estricta y transparente de los
recursos que antes se destinaban
para proteger a los privilegiados,
olvidándose de la gente.

Con la asistencia del secretario
de Gobierno, Francisco López Me-
na; el presidente de la Gran Comi-
sión de la XV Legislatura del Con-
greso del estado, Eduardo Martínez
Arcila, y el fiscal general del esta-
do, Miguel Ángel Pech Cen, en es-
te foro, el gobernador destacó que
en la entidad se trabaja para brindar
seguridad a la gente, a corto, me-
diano y largo plazos. Forma parte
de un modelo de seguridad integral
para prevención del delito, profe-
sionalización de cuerpos policiales
y acciones de combate a la impu-
nidad, puesto en marcha desde el
inicio de la administración.

Reconstruir instituciones 
de seguridad primordial: CJ

Para tranquilidad de las familias
En Q. Roo se cuenta con
elementos policiales con

mayor capacidad de respuesta,
que han homologado

conocimientos y técnicas para
que sean más eficientes en el
combate a la delincuencia

El dato

Cancún.- La cultura de la denuncia en
Quintana Roo es uno de los grandes
retos en el tema de seguridad, aseguró
Adrián López Sánchez, presidente de
la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex).

Precisó que a nivel nacional se
emitió un comunicado en el que se
destaca al turismo como principal mo-
tor económico, de ahí la importancia
de mejorar las condiciones de seguri-
dad porque de lo contrario significa
una amenaza para los destinos de ma-
yor afluencia de visitantes.

Mencionó que el tema de la se-
guridad es difícil de abordar por to-
do lo que implica, una forma de
avanzar es fomentar la denuncia,
explicó el empresario quien consi-
dera que su sector es blanco de di-
versos hechos delictivos.

Insistió que aún cuando hay todos
los días hechos delictivos, difícilmente
hay denuncias, en ocasiones ni repor-
tes de las acciones delictivas o de vio-
lencia, de manera que es difícil darles
seguimiento y mucho menos solución
a los conflictos.

Una de las causas la atribuyó al te-
dioso trámite que en ocasiones lejos
de facilitar la autoridad, lo complica
más, situación que para muchos es un
trago amargo que se pueden ahorrar.

Insistió que hay zonas en donde el
turismo es importante para la econo-
mía como Cancún y Acapulco en don-
de se han desatado acciones de vio-
lencia, motivo por el cual se enviaron
elementos federales y militares para
incrementar las guardias, que desde
su punto de vista, son acciones que se
deberían realizar de forma continua.

Cultura de la denuncia es un un reto, dice Coparmex
Inseguridad, amenaza para destinos turísticos

Durante la reunión, Carlos Joaquín González destacó que Quintana Roo cuenta hoy con mayor capacidad
de respuesta por la coordinación entre las diversas instituciones de seguridad.

Inaugura la Reunión Zona Sureste de Secretarios de Seguridad

La cultura de la denuncia en Quintana Roo es uno de los grandes retos en seguridad, aseguró Adrián
López Sánchez, presidente de la Coparmex.
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Lo que le faltaba para obtener la victoria pasado
mañana en la primera vuelta por la Presidencia
de Francia, le llegó la noche del jueves a Marine
Le Pen a través de un ataque terrorista del Esta-
do Islámico en una de las avenidas más famosas
y populares en el mundo, los Campos Elíseos,
que dejó 2 muertos y al menos 3 heridos.

La ultraderechista que ha prometido sacar a
Francia de la Unión Europea y expulsar masiva-
mente a cientos de miles, quizá millones de mi-
grantes musulmanes, fue la única beneficiaria
del atentado.

El hecho exacerba la ya colmada paciencia
francesa, y alínea a quizá la mayoría de los ciuda-
danos del país de la igualdad, la legalidad y la fra-
ternidad en un hartazgo en contra de los migran-
tes, muchos de ellos musulmanes.

Hasta el momento del ataque, los sondeos
daban un empate técnico entre los principales
4 candidatos, a saber: la ultraderechista Mari-
ne con 22 por ciento de las preferencias electo-
rales; el sorprendente ex ministro de Economía
Emmanuel Macron, de 39 años de edad y por
ello el más joven de los 11 candidatos quien
también tiene el 22 por ciento de las preferen-
cias; el conservador Francois Fillón que inició
como puntero, pero que cayó estrepitosamente
en las preferencias luego de saberse que había
asignado un ingreso a su esposa dentro de lo
que en México se conoce como “una aviadu-
ría” y por lo cual hoy está imputado judicial-
mente… pese al escándalo Fillón obtiene el un
19 por ciento de preferencias mientras que el
ultraizquierdista Jean-Luc Melenchon suma un
20 por ciento de preferencias.

El resto del grupo, integrado por Benoit Ha-
mon, Nathalie Arthaud, Francois Asselineau,
Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan,
Jean Lassalle y Philippe Poutou realmente no re-
presentan nada.

En este contexto, seguramente los 7 del pá-
rrafo anterior serán desechados y de los 4 punte-
ros saldrán sólo 2 para disputarse la Presidencia

de Francia el 8 de mayo siguiente.
Y es justamente ahora, a 3 días de las elec-

ciones de la primera vuelta, que se da el atentado
en Campos Elíseos que seguramente fortalecerá
a Le Pen una candidata que, de ganar en la se-
gunda vuelta, le daría la puntilla a la Unión Eu-

ropea y al Euro como moneda única y que al sa-
car a Francia de este esquema, regresaría a Euro-
pa a la confrontación de Estados Nacionales.

Atentado contra Europa

Detrás del atentado de la noche del jueves, está –
dicen los analistas-, la búsqueda del Estado Islá-
mico de causar la disolución de la Unión Europea.

Hay que recordar que esta ola terrorista ini-
ció el 7 enero de 2015 luego de que 2 terroristas
de Estado Islámico ingresaron al edificio del po-
pular semanario satírico "Charlie Hebdo", y ase-
sinaron en su redacción a 12 periodistas y los ca-
ricaturistas más famosos de Francia.

Un día después, con los 2 terroristas en

fuga, otro más produjo un tiroteo cerca de la Puer-
ta de Châtillon, y mató a una joven policía para, un
día después, asaltar el supermercado "Hyper Ca-

cher" donde retuvo a decenas de rehenes, princi-
palmente judíos.

Ese mismo día, el 9 enero de 2015, los dos

terroristas que atacaron el semanario, fueron lo-
calizados en un almacén de un poblado cercano
a París donde fueron abatidos mientras que la
policía asaltaba el "Hyper Cacher" y rescataba
a la mayoría de los secuestrados.  

Fueron 3 días en que París y Francia entera
se paralizaron.

Un mes después, el 14 febrero de 2015, todo
Europa se conmocionó debido a 2 ataques terro-
ristas, esta vez en un centro cultural de Copen-
hague donde mueren 2 personas y 5 resultan he-
ridas  a manos de un yihadista que fue abatido
por la policía danesa.

El 13 de noviembre de 2015, en varios atenta-
dos casi simultáneos efectuados en un Café, en

las cercanías del estadio de futbol donde estaba el
presidente Francois Hollande y en el salón de
fiestas Bataclán, dejan 130 personas muertas y
más de 300 heridos. 

Casi al despuntar 2016, el 22 marzo otras 32
personas mueren y 300 más resultan heridas lue-
go de que 3 terroristas se hacen estallar en las sa-
las del aeropuerto y en una línea del metro de
Bruselas, Bélgica.  

Tres meses después, el 13 de junio de 2016,
dos policías son asesinados en su domicilio de
Magnanville, a unos 50 kilómetros al noroeste
de París por un yihadista francés que dijo ser
miembro del Estado Islámico.

Un mes después, el 14 de julio de 2016, el
tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel atropella
con un camión robado a decenas de personas
que participaban en la Fiesta Nacional de Fran-
cia en el principal paseo de Niza. El balance es:
84 muertos y más de un centenar de heridos.

Luego vendría el ataque a decenas de personas
en el puente de Westminster en Londres y el inten-
to de un terrorista de ingresar al Parlamento Inglés.

Hace apenas unos días, el martes pasado, la
policía realizó una serie de detenciones en
Marsella, con los cuales desactivó un atentado
en curso, se dijo.

De acuerdo a reportes extraoficiales, el te-
rrorista que atacó anoche a los agentes que se
encontraban en su patrulla en Campos Elíseos es
Abu Yusef al Beljiki, alias “El Belga”.

Unos dicen que este terrorista es un ciudadano
belga que habría ido a combatir a Irak en las filas
del Estado Islámico, y que viajó en tren rápido de
Bruselas a París para cometer el atentado.

Otros indican que podría ser un ciudadano
francés que vivía en las afueras de París y que
tenía ya tiempo diciendo que mataría a policías. 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_RVizcaino / 

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

Comida chatarra...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

La ultra derechista Le Pen, a un 
paso de la presidencia de Francia
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Para quienes aún no consideran que China es el
siguiente gigante de la economía mundial, les
conviene saber que a través de sus productos co-
merciales, poco a poco se va convirtiendo en es-
labón indispensable de las cadenas productivas
de todos los países, principalmente en nichos de
oportunidad con formidables mercados futuros,
como es el uso de energías amigables al medio
ambiente. China no sólo es el país más poblado
del planeta, tiene enfocado su Producto Interno
Bruto hacia segmentos productivos que en breve
estallarán para ser blanco del mercado consu-
mista del resto del mundo.

Como ejemplo, le informo que Microvast
Power System (MPS), una subsidiaria de Micro-
vast, anunció ayer que ha obtenido 400 millones
de dólares en una ronda de financiamiento diri-
gida por CITIC Securities.

MPS es un desarrollador de integración verti-
cal y fabricante de soluciones avanzadas en Sis-
temas de Alimentación Eléctrica de Vehículos
Eléctricos, a partir de los innovadores sistemas
de baterías de ion de litio de carga rápida, larga
duración y no inflamables. La compañía ha ope-
rado con éxito sistemas de baterías en más de 15
mil vehículos eléctricos e híbridos-eléctricos en
más de 140 ciudades, reforzando el gran valor de
sus capacidades de carga ultraveloz. Microvast
ha demostrado altos estándares de operación en
el transporte público de grandes ciudades.

“MPS fue creado para brindar soluciones de
energía para vehículos eléctricos. Establecimos el
objetivo de I+D de una batería de “carga rápida,
larga duración y no inflamable” en el 2008”,
dijo Yang Wu, CEO de Microvast, Inc. “Nuestros
productos ahora se utilizan ampliamente en el sec-
tor del transporte público y gradualmente se imple-
mentarán en taxis eléctricos y eventualmente en
automóviles eléctricos. El financiamiento que reci-
bimos se utilizará para continuar con la investiga-
ción y el desarrollo, además de escalar la capacidad
de producción. También vamos a implementar
nuestra estrategia de Tránsito en una Ciudad Lim-
pia (Clean City Transit) en China, la Unión Euro-
pea, América del Norte y Asia/Pacífico”, agregó.

“El concepto de la ‘carga rápida’ se está con-
virtiendo en una tendencia en la industria”, dijo
el director sobre la inversión de CITIC Securi-
ties. “Microvast tiene un compromiso con un al-
to nivel de inversión para sostener su ventaja en
tecnologías de baterías avanzadas. La compañía
también está acelerando la comercialización de
esas tecnologías, lo que nos da mucha confianza
en su potencial”, aseguró.

MPS planea lanzar sus productos de última
generación con mayor capacidad energética este
año y comenzó la construcción en su instalación

de producción de Fase III en Huzhou, Zhejiang,
China, en marzo. La capacidad de producción
proyectada de la planta es de 11GWh en Fase III
y la capacidad de producción total alcanzará los
15GWh y estará operativa en el 2019.

Microvast es un exitoso líder de mercado en
rápido crecimiento en diseño, desarrollo y fabri-
cación de sistemas de baterías de ion de litio de
carga rápida, larga duración y no inflamable.
Creada en 2006, Microvast se basó en la idea de
abordar los actuales desafíos para el desarrollo
de vehículos eléctricos y rediseñar sistemas de
electricidad para impulsar la adopción masiva de
vehículos eléctricos. La compañía ha provisto a
más de 15 mil autobuses híbridos y totalmente
eléctricos con sistemas de baterías, operando en
más de 100 ciudades en seis países y más de mil
millones de kilómetros viajados. Microvast tiene
sede en Stafford, Texas (EU) y en Zhejiang, Chi-
na y oficinas en Reino Unido y Alemania. 

El plan de Tránsito en una Ciudad Limpia
(Clean City Transit), o el plan CCT es la principal
estrategia comercial de Microvast. El plan CCT
busca colaborar con la electrificación de los siste-
mas de transporte urbanos con la introducción
progresiva de los sistemas de baterías de Micro-
vast primero en autobuses urbanos, luego en taxis
y por último en automóviles de pasajeros.

Además, un  nuevo reporte de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) dio a cono-
cer que Alipay y WeChat Pay generaron 2.9 tri-
llones de dólares en pagos digitales en China en

2016, registrando un aumento 20 veces mayor en
los últimos cuatro años. Los datos muestran que
los pagos digitales, al utilizar plataformas y redes
existentes, están brindando acceso a una gama
más amplia de servicios financieros digitales, ex-
pandiendo la inclusión financiera y las oportuni-
dades económicas en China y países vecinos.

El nuevo reporte de la Alianza Better Than
Cash de la ONU, titulado “Redes sociales, plata-
formas de comercio electrónico y el crecimiento
de los ecosistemas de pagos digitales en China,
lo que esto significa para otros países”, refleja
importantes lecciones para ayudar a otros países
a incluir a más gente en la economía mediante la
transición de los pagos en efectivo a los pagos di-
gitales. Este cambio podría aumentar el PIB de
economías en vías de desarrollo en un 6 por cien-
to para el 2025, sumando 3.7 trillones de dólares
y 95 millones de empleos en esos mercados, se-
gún un informe de McKinsey Global Institute.

“Las redes sociales y las plataformas de co-
mercio electrónico están creciendo en todas las
economías, grandes o pequeñas”, dijo Ruth
Goodwin-Groen, directora general de la Alianza
Better Than Cash. “En China los pagos digitales
están prosperando gracias a estos canales, inte-
grando a millones de personas a la economía.
Esto es importante porque sabemos que cuando
las personas -especialmente las mujeres- logran
acceso a los servicios financieros, pueden aho-
rrar, construir activos, enfrentar crisis financie-
ras y tener una mejor oportunidad para mejorar

sus vidas”, señaló.
Entre los principales hallazgos del reporte

destaca que más personas tienen oportunidades
de ahorrar e invertir. Las plataformas como Yu’e
bao de Alibaba hacen que invertir dinero en di-
versas gamas de productos financieros sea más
accesible para las poblaciones de bajos ingresos.
Esta plataforma les permite invertir el dinero
que queda de reserva en las cuentas digitales,
generando progresivamente ahorros a largo pla-
zo. De 2013 a 2016, Yu’e bao ha crecido para
gestionar 117 mil millones de dólares y ahora
atiende a alrededor de 152 millones de clientes.

Las finanzas digitales ayudan a aumentar
dramáticamente el acceso a capital para peque-
ños comerciantes. Para septiembre de 2016, el
proveedor Ant Financial de Alibaba (el cual ope-
ra Alipay), había prestado un total de 740 mil
millones de yuanes RMB (US 107.3 mil millo-
nes) a más de 4.11 millones de pequeñas y mi-
croempresas y emprendedores.

El Big Data que se genera a través de estas
plataformas ayuda a construir un historial de
crédito y ha impulsado el acceso al crédito, par-
ticularmente para las poblaciones de bajos in-
gresos que están excluidas financieramente. Por
ejemplo, Sesame Credit ofrece una evaluación
alternativa de la calificación de crédito, exami-
nando el historial de crédito, el comportamiento
financiero, la capacidad contractual, la identidad
y las redes sociales de los usuarios.

El reporte también reveló que tanto Alipay
como WeChat están expandiéndose más allá
de China e invirtiendo en grandes proveedores
de fintech y de pagos. A ellos se han unido otras
importantes plataformas de comunicación, ya
que la oportunidad de utilizar las redes sociales
actuales y las plataformas de comercio electró-
nico, para impulsar los pagos digitales y la in-
clusión financiera, es especialmente fuerte en
países donde hay una alta captación de teléfonos
inteligentes (smartphones) y colaboración entre
los sectores público y privado:

En México, Centro y Sudamérica, los merca-
dos cuentan con la infraestructura necesaria para
construir ecosistemas de pago similares a los de-
sarrollados en China. Cincuenta y nueve por
ciento de la población utiliza las redes sociales, y
52 por ciento se conectan con las redes sociales a
través de su teléfono móvil. Sin embargo, el mer-
cado de pagos digitales sigue fracturado, y nin-
gún proveedor de pagos ha vinculado su servicio
a estas plataformas de una manera significativa,
o viceversa; pero lo anterior será motivo de pos-
terior análisis en otra entrega de HORA 14.

mauricio_conde@msn.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Enfocada China a 
nichos de oportunidad
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Autoridades de México y Estados
Unidos acordaron que el ex goberna-
dor tamaulipeco, Jesús Yarrington
Ruvalcaba, de 60 años, sea extradita-
do al país vecino para ser juzgado por
los delitos de narcotráfico. 

Como informamos, el exmandata-
rio fue capturado en Florencia, Italia,
donde se encuentra en espera de que
una Corte de la ciudad decida su futuro. 

La policía detuvo a Yarrington de-
bido a una solicitud de la Interpol pre-
sentada por México en diciembre de
2012 y otra por EU, en marzo de
2016. 

En ambos países, el exgobernador
era buscado por sus nexos con la de-
lincuencia organizada. 

Se trata del segundo gobernador
mexicano  juzgado en EU por delitos
relacionados con el narcotráfico. El
primero fue Mario Villanueva, ex-
mandatario de Quintana Roo. 

Yarrington tendrá que responder
primero  a la justicia estadounidense
por  importación y distribución de
drogas, lavado de dinero, fraude ban-
cario y estructuración de operaciones
de dinero cometidos de 1998 a 2013,
en los estados de Texas, EU y Tamau-
lipas, México. Después será enviado a
nuestro país.

Como funcionario público de
1993 a 1995 fue alcalde de Matamo-
ros, Tamaulipas. Cuatro años después
gobernó ese estado fronterizo, donde
empezaron sus presuntos nexos con el
Cártel del Golfo y Los Zetas.

En lo político, desde el año 2012, el
ex gobernador fue expulsado de su par-
tido, el Revolucionario Institucional.  

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) daba una recompensa
de 15 millones de pesos a quien infor-
mara de su paradero. 

Es sabido que a los capos del nar-
cotráfico les aterra la idea de rendir
cuentas a los jueces estadounidenses
por la severidad con que estos actúan;
y por las penas que purgarían en pri-
siones donde la disciplina carcelaria
es inflexible.

¿Quién sigue?
Una vez detenidos los ex manda-

tarios Jesús Yarrington Ruvalcaba y
Javier Duarte de Ochoa, de Tamauli-
pas y Veracruz, respectivamente,
¿quién sigue en la lista de ex goberna-

dores corruptos? Aquellos que sa-
quearon las arcas estatales y se enri-
quecieron inexplicablemente. 

Entre esos últimos se encuentra el
ex ejecutivo de Chihuahua, César
Duarte, quien cuenta con varias órde-
nes de aprehensión por diversos deli-
tos que tienen que ver con actos de
corrupción. El chihuahuense es seña-
lado ya como prófugo de la justicia. 

El propio mandatario estatal pa-
nista, Javier Corral, informó que los
investigadores tienen ubicado a César
Duarte en El Paso, Texas, donde pen-
saba tramitar la nacionalidad estadou-
nidense. 

En su campaña para llegar al po-
der, el blanquiazul prometió, en caso
de ganar, llevar ante la justicia a César
Duarte, quien llegó a la gubernatura
pobre y salió como dueño del Banco
Progreso.

Las autoridades investigan qué
cantidad de dinero desvió el exman-
datario chihuahuense de los recursos
públicos.  

¿Será César Duarte el próximo
exejecutivo estatal enviado a prisión.
La realidad es que transcurre el tiem-
po y el gobernador Corral no cumple
con lo prometido. 

Investigar el crimen del periodista
La directora general de la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura,
Irina Bokova, demandó ayer el escla-
recimiento del asesinato del periodista
Maximino Rodríguez Palacios, ocu-
rrido el viernes 14, en La Paz, Baja
California Sur. 

La funcionaria condenó ese aten-
tado. Dijo lo siguiente: 

“No podemos permitir que los cri-
minales ataquen a los medios por brin-
dar información al público. Pido a las
autoridades que garanticen que este cri-
men será investigado y sus autores pro-
cesados para proteger la libertad de ex-
presión y la libertad de información”.

Se agradece la preocupación de
la Irina Bokova, pero su petición di-
fícilmente obtendrá una respuesta de

las autoridades mexicanas. Ella debe
saber que en México son muchos los
periodistas sacrificados por la delin-
cuencia organizada y los caciques
del pueblo. 

El número de comunicadores ase-
sinados es de 102 desde el 2010 hasta
el 2017. Los criminales se burlan de
la justicia. Les favorece la impunidad.
En México, nadie escucha las peticio-
nes de castigo contra los homicidas.

El periodista Maximino Rodrí-
guez Palacios se dedicaba a escribir
sobre política y crimen organizado en
el blog Colectivo Pericú. 

En marzo fueron ultimados tres
comunicadores: Miroslava Breach
Velducea, de 54 años, en Chihuahua;
Ricardo Monlui Cabrera, de 57 años,
en Veracruz; y Cecilio Pineda Brito,
de 39 años, en Guerrero.

México es uno de los países más
peligrosos para la práctica del periodis-
mo. En algunas regiones del país, la es-
piral de violencia es una amenaza la-
tente contra la vida de los periodistas,
que carecen de protección efectiva pa-
ra contrarrestar las acciones delincuen-
ciales en su contra. Hablamos de ar-
mas de alto poder contra plumas o gra-
badoras de reporteros o columnistas.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Yarrington, a EU

El que nada debe...

El número de
comunicadores

asesinados es de 102
desde el 2010 hasta el
2017. Los criminales se
burlan de la justicia. Les

favorece la impunidad. En
México, nadie escucha las
peticiones de castigo
contra los homicidas
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Una buena parte de los hombres no tiene más
vida interior que la de sus palabras, y sus

sentimientos se reducen a una existencia oral.
José Ortega y Gasset (1883-1955) 

Filósofo y ensayista español.

El pasado 11 de marzo la estadou-
nidense Delta Airlines concluyó la
adquisición de 32% del capital ac-
cionario de la Aeroméxico, según
un informe enviado por la empresa
mexicana a la Bolsa Mexicana de
Valores. Con ello, lograba el 49%
de las acciones de la compañía.

Aparentemente no había ningún
problema en la adquisición. Pero a
autoridades aeronáuticas, así como
a los abogados de la operación, se
les “olvidó” el “pequeño” detalle
que las leyes mexicanas impedían a
extranjeros detentar más del 25%

de la propiedad de empresas aéreas
con bandera mexicana.

Ese “pequeño” detalle, pro-
vocaba que la adquisición fuera
ilegal y que la operación por más
de 12 mil millones de pesos se
desplomara.

Fue así como se movió con ve-
locidad supersónica, de unas cuan-
tas llamadas telefónicas a legisla-
dores, una modificación a la Ley
de Inversión Extranjera, a propues-
ta del legislador por Coahuila, Jor-
ge Enrique Dávila Flores, fue vota-
da mediante unas cuantas reunio-
nes de la Comisión de Economía.

Paralelamente, se le daba un
“premio” a los usuarios de las ae-
rolíneas. Le reconocen derechos
como consumidor de los servicios
aéreos ante los abusos de aerolí-
neas de no dar ni siquiera una dis-
culpa, explicaciones o reparación
del daño provocado a pasajeros
por retrasos o cancelaciones de
vuelos. Algo que debería estar pro-
tegido por la Profeco, pero que en
materia de aerolíneas no se tocaba
ni con el pétalo de una queja.

Es triste ver que el Legislativo
se mueve rápidamente para tapar
pifias jurídicas de empresas, que

hoy que todavía no se publica en el
“Diario Oficial” el decreto corres-
pondiente, mantiene ilegal la in-
versión de Delta en Aeroméxico.
Mientras esto ocurre, los temas de
anticorrupción se encuentran em-
pantanados por “diferencias” entre
los partidos políticos en el Congre-
so. Lo que realmente importa a la
comunidad está en el refrigerador
legislativo.

PODEROSOS CABALLE-
ROS.- En Nayarit, es muy cierto
que el candidato del gobernador
priísta, Roberto Sandoval, es Ar-
mando Echavarría. Es claro tam-
bién que lo sabe la clase política
local, pero sobre todo el electora-
do, que ve en Echavarría al hijo de
un ex gobernador que forjó su for-
tuna gracias a enquistarse en el po-
der. Bueno, esto no lo digo yo, lo
dicen aquellos que ven la política
local como el botín de los Echava-
rría. Por el momento, el candidato
priísta, Manuel Cota, lucha contra
viento y marea y Sandoval, a quien
el líder del PRI no le ha puesto un
“estatequieto” y hace proselitismo
“tricolor” en favor del “azul”.
Cuestión de supervivencia; para
taparle sus “detallitos” y desfalcos

en la administración nayarita. ***
¿Quién trae el cabildeo para frenar
la propuesta del PVEM en diputa-
dos para acabar con los delfina-
rios? Se menciona a un político
priísta que tiene una empresa con
la cara de “organización” civil y
que ya tiene hartos a los empresa-
rios. Pero, en este caso el funcio-
nario del gobierno federal “apoya”
a empresarios y al gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín en
la cruzada por defender el cautive-
rio de los mucho más inteligentes
delfines que nuestra clase política.
Pues, claro. Cada delfín deja cada
uno utilidades por ¡un millón de
dólares anuales! Definitivamente
es un espectáculo decadente. En
cuanto al uso de los delfines para
apoyar a personas enfermas, aun-
que no esté comprobado científica-
mente, que no lo prohíban, pero el
exhibir sus actos circenses de esos
animales de gran inteligencia, es
un crimen. Por ello, apoyo al equi-
po de Jesús Sesma, líder de los
verdes en diputados, en una cam-
paña legislativa.

AL FINAL DE CUENTAS: Te-
pic, la capital nayarita, que preside
David Guerrero Castellón, de
acuerdo a la calificadora Fitch Ra-
tings, mantiene en niveles bajos el
endeudamiento de largo plazo y la
marginación social. Sin embargo,
ve limitaciones en la generación de
ahorro interno para poder cubrir

satisfactoriamente el servicio de
deuda, de 247 millones de pesos a
largo plazo, y realizar inversión.
Esto debido a una capacidad re-
caudatoria restringida y la poca
flexibilidad para ajustar el gasto
operacional derivado del empleo
de un gran número de burócratas.
Además creció el número de pen-
sionados en un 50% entre 2015 y
2016. Muy apretado el margen de
operación del municipio, cuya ad-
ministración termina este año.

RESPONSABILIDAD SO-
CIAL CORPORATIVA: Patricia
Herrera González, directora de Res-
ponsabilidad Social de Cemex y del
Centro Cemex-Tec para el Desarro-
llo de Comunidades Sostenibles,
recibió el reconocimiento Leading
Women Awards, al ser elegida por
el Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible, como
una de las 10 líderes del mundo en
ese ámbito. Uno de los trabajos re-
levantes de Herrera fue impulsar la
estrategia integral de Cemex para
colaborar con el desarrollo de una
comunidad con impacto a largo pla-
zo. Se trata de Construye Contigo
que funciona en 60 comunidades, y
Proyectos Productivos de Autoem-
pleo en otras 80.

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter y Facebook: 

vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

Aeroméxico: regresa el alma al cuerpo

El gobernador de Morelos y presi-
dente de la Conago, Graco Ramírez,
dijo que el caso de los ex gobernado-
res Tomás Yarrington Ruvalcaba y
Javier Duarte de Ochoa, “nos afecta
a nosotros, porque desprestigia a los
mandatarios y nos golpea, nos gol-
pea a todos”, pero indicó que así co-
mo hay corruptos, debe reconocerse
también “a quienes no metemos las
manos, porque no todos son iguales,
y parece que ahora ser gobernador es
sinónimo de corrupción”.

Lamentó que las autoridades fe-
derales y estatales no hayan actuado
oportunamente cuando se denunció

que ambos ex mandatarios realiza-
ban acciones indebidas e incluso hay
despachos de contadores que se dedi-
can a asesorar a gobernadores sobre
cómo depositar en una sola cuenta
concentradora los recursos públicos,
“lo cual es ilegal, y debe hacerse por
cada rubro con una chequera para ca-
da uno de ellos. Eso me lo ofrecieron
a mí y no lo acepté”, indicó.

El morelense subraya dos hechos
que están a la vista: ¿Por qué durante
el ejercicio de su función, ninguno de
los dos gobernadores ahora en pri-
sión fue objeto de sanción, cuando
que en los estados hay división de
poderes, es decir, los congresos loca-
les o fueron omisos o fueron cómpli-
ces. Lo más acertado es decir que
han sido cómplices, porque cuando
están en funciones sólo obedecen
instrucciones del que los puso en el
cargo y también debe reconocerse la
honestidad y el cumplimiento de las
funciones, no sólo de los gobernado-

res, sino de dirigentes sociales y fun-
cionarios que cumplen su labor.

No basta hacer escarnio de funcio-
narios caídos -enjaulados-, sino hay
que predicar con el ejemplo; a partir de
Duarte y Yarrington debería dejar pre-
cedente para contra quienes cometen
ilícitos y no, como parece que ocurre,
que sirven de ejemplo para seguir sa-
queando el erario público…

TURBULENCIAS

Inseguridad en Morelos

El vicepresidente de la Cámara de
Diputados, Javier Bolaños Aguilar,
afirmó que Morelos “atraviesa una
crisis de inseguridad como nunca
antes en su historia, debido al en-
frentamiento entre el gobernador
con el presidente municipal de Cuer-
navaca, factor que ha detonado una
circunstancia de inseguridad intole-
rable. Todo el estado está sumido en
eventos delincuenciales. Y ante “es-
tas terribles circunstancias” es nece-
sario que el gobierno federal atraiga

el caso del asesinato del empresario
de la Feria de Cuernavaca, que ocu-
rrió a plena luz del día y en una de
las avenidas más transitadas de la
capital, lo que ha provocado señala-
mientos muy delicados por parte del
gobernador hacia el alcalde de la ca-
pital, y ambos están inmersos en un
intercambio de acusaciones mutuas
que no deja más que en la indefen-
sión a los ciudadanos de Cuernava-
ca. Y en este clima de desacredita-
ción, los únicos afectados son los
morelenses”… En Madrid, durante
una reunión entre el canciller Luis
Videgaray con el presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy,
coincidieron en que la celebración

del 40 aniversario de relaciones di-
plomáticas ofrece un espacio privile-
giado para incentivar y dar dirección
a la nutrida agenda que comparten
México y España y destacaron la im-
portancia de la realización de la Co-
misión Binacional México-España,
la cual da cuenta del excelente nivel
de la relación bilateral y el interés
compartido en mantener la interlo-
cución permanente de alto nivel. Es-
paña es el segundo socio comercial
de México entre los países de la
Unión Europea, el segundo inversio-
nista de nuestro país a nivel mundial
y el primero entre los Estados miem-
bros de la UE…La Coordinación
Nacional de Protección Civil de la
Segob, emitió una Declaratoria de
Emergencia para Teotitlán de Flores
Magón, San Pablo Huitzo,  Santiago
Suchilquitongo, Asunción Nochixt-
lán y San Juan Yucuita, municipios
afectados por lluvias y granizada
ocurridos el 17 y 18 del presente en
Oaxaca, con lo cual se activarán los
recursos del Fonden para atender a
los damnificados…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Conago=corrupción

Por Ángel
Soriano

El morelense subraya dos
hechos que están a la vista: ¿Por
qué durante el ejercicio de su
función, ninguno de los dos

gobernadores ahora en prisión
fue objeto de sanción, cuando
que en los estados hay división

de poderes, es decir, los
congresos locales o fueron
omisos o fueron cómplices
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La añoranza sobre el tiempo pasado
es retórica entre los mexicanos, resul-
ta ser una de nuestras máximas expre-
siones y signo de identificación.

Todo fue mejor en el pasado, di-
cen los mayores, al equiparar el tiem-
po ido con el presente, sin considerar
las aportaciones de la vida moderna.

Hay quienes dicen que la vida en
México (país) se transformó y se ra-
dicalizó y que son tiempos de miedo
los que vivimos, causando asombro
lo que sucede, tanto en lo político,
como en lo económico y lo social.

La violencia y la corrupción son
temas enseñoreados en la vida mo-
derna, donde sorpresivamente se
quiere dar un escarmiento a los ma-
los gobernantes.

Y es que la corrupción permeó to-
do y la escalada de violencia recorre
toda la República de Norte a Sur, de
Oeste a Este y del Pacífico al Golfo,
pasando por el Bravo y el Suchiate.

En el México del pasado existie-
ron graves casos de corrupción, aun-
que los funcionarios procesados lo
eran por cuestiones políticas y ser-
vían como ejemplo, para intentar fre-
nar actos semejantes.

Haciendo un comparativo del
pasado reciente con el presente, los
casos de corrupción son cada día
más escandalosos e involucran a
más personas.

Cuando el gobierno decidió inten-
tar poner freno a los abusos de los go-
bernantes y servidores públicos fue
en los años 70 durante el gobierno de
José López Portillo en que dos ex se-
cretarios del gabinete de Luis Eche-
verría Álvarez, así como otros ex fun-
cionarios fueron a dar a prisión.

Uno de ellos era un respetabilísi-
mo académico que había actuado en
la gestión de LEA como secretario de
Comunicaciones y Transportes y an-
tes fungió como director del IPN. 

Eugenio Méndez Docurro estu-
vo 16 días en prisión y salió en li-
bertad, mediante una fianza de 75
mil pesos en aquel 1978, acusado
de peculado, aunque se decía que el
problema entre el ingeniero Mén-
dez Docurro y el presidente JLP se
debía a un lío de faldas.

Otro ex secretario detenido en la

administración del Presidente López
Portillo fue quien fungió como titular
de Reforma Agraria, al término de la
administración de LEA, Félix Barra
García.

Protegido por Augusto Gómez
Villanueva, Barra García logró ser
sucesor de éste en la SRA y al térmi-
no de su gestión fue acusado y estu-
vo detenido año y medio, aunque lo-
gró salir mediante una fianza de 200
mil pesos que contrastaba con una
primera de 73 millones de pesos.

“Sólo los que temen a la ley, bus-
can eludirla; sólo aquéllos a quienes
afecta, quisieran hacerla de lado para
proteger sus privilegios”, dijo
Félix Barra García, secretario de la

Reforma Agraria, en conferencia de
prensa, el viernes 18 de junio de 1976
casi un año antes de ser detenido.

Otros personajes que fueron dete-
nidos en ese sexenio de López Porti-
llo fueron el ex director de Iinmeca-
fe, Fausto Cantú Peña y el  ex direc-
tor del Fideicomiso Bahía de Bande-
ras (hoy conocido como la Riviera
Nayarita), Alfredo Ríos Camarena.

Como en los recientes casos de
Tomás Yarrington y Javier Duarte,
Ríos Camarena fue detenido en el
extranjero por lo que fue extraditado
a México.

En la siguiente administración, la
de Miguel de la Madrid, se actuó en
contra de dos personajes sumamente

cercanos al afecto de López Portillo,
el ex director de Pemex, Jorge Díaz
Serrano y el ex jefe de la policía del
DF, Arturo Durazo Moreno.

El caso de Díaz Serrano parecía
complicado pero se allanó la princi-
pal dificultad, la del fuero como se-
nador de la República, el que le fue
retirado, por lo que pasó en prisión
varios años. 

Su responsabilidad en actos de
corrupción y enriquecimiento fueron
probados, aunque tiempo después el
propio ex director de Pemex confesó
que lo hizo para beneficiar a la fami-
lia del entonces Presidente.

Con el retiro del fuero a Díaz Se-
rrano se comprueba que existiendo

voluntad política todo se puede, por
lo que los actuales diputados federa-
les que son vinculados al caso Javier
Duarte deberían ponerse a pensar en
su futuro.

Arturo Durazo Moreno es uno de
los casos más sonados de corrupción,
abusos y pronto enriquecimiento,
desde su cargo público. Sus excesos
fueron notorios, por lo que nadie se
sintió sorprendido por la acción de la
justicia en su contra.

Durazo Moreno también fue de-
tenido en el extranjero (Puerto Rico)
y remitido a México y acusado de
delitos varios como acopio de armas,
fraude, evasión fiscal y contrabando. 

Asimismo se le acusó de haber
adquirido 20 mansiones en México,
Estados Unidos y Canadá. Una de
ellas en Zihuatanejo conocida
como el Partenón por su similitud
con el templo de Atenas.

Con excepción de los sonados ca-
sos del término de los cacicazgos sin-
dicales de Joaquín Hernández Gali-
cia y Carlos Jonguitud Barrios, el se-
xenio de Carlos Salinas de Gortari
fue terso en esa materia.

Ernesto Zedillo actuó en contra
del propio hermano de su antecesor y
Raúl Salinas de Gortari fue a prisión.
Aunque también se ejercitó acción
penal contra el zar antidroga, el divi-
sionario Jesús Gutiérrez Rebollo, fue
acusado de protección al narco. 

Y en ese mismo sexenio se inició
la cacería de Mario Villanueva Ma-
drid, gobernador de Quintana Roo.

Los sexenios de los panistas Vi-
cente Fox Quesada y Felipe Calde-
rón transcurrieron sin grandes es-
cándalos de corrupción denuncia-
dos en tribunales, aunque se seña-
laron a varios personajes de abusos
en esa materia.

Sin embargo, es hasta el presente
sexenio cuando se decidieron a ac-
tuar en contra de los abusos de los
gobernantes.

Andrés Rafael Granier, Jesús
Reyna García, Guillermo Padrés
Elías, Flavino Ríos Alvarado, se en-
cuentran presos acusados por diver-
sos delitos, otros más como Tomás
Yarrington y Javier Duarte detenidos
en el extranjero y otros más que se
espera caigan antes de que termine el
sexenio.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

Los corruptos del pasado

Con el retiro del fuero a Jorge Díaz Serrano, se comprueba que existiendo voluntad política todo
se puede, por lo que los vinculados al caso Javier Duarte deberían ponerse a pensar en su futuro.

Arturo Durazo Moreno es uno de los casos más sonados de
corrupción, abusos y pronto enriquecimiento, desde su cargo
público. Sus excesos fueron notorios, por lo que nadie se sintió

sorprendido por la acción de la justicia en su contra
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El Pueblito, Qro.- Esta localidad
está situada en el municipio de
Corregidora, con algo más de
71,254 habitantes, tiene en su ha-
ber interesantes atractivos: la Pi-
rámide del Gran Cué (Cerrito),
el Santuario y Convento de la
Santísima Virgen del Pueblito, el
Rancho La Pitaya Spa, el Club
Hípico Balvanera, la Parroquia
de San Francisco Galileo y la Ca-
pilla de la Santa Cruz de Justicia.

El lugar data de la época pre-
hispánica. Es uno de los muni-
cipios más pequeños de la enti-
dad, pero es uno de los más ricos
en historia, cultura y tradiciones.
Aquí está la zona arqueológica
de El Cerrito, uno de los sitios
prehispánicos más importantes
del centro de la República, por
la monumentalidad de la pirá-
mide principal, con influencia
de las culturas teotihuacana y
tolteca.

En el siglo XVII, en los alre-

dedores florecieron numerosas es-
tancias ganaderas, que se convir-
tieron en prósperas haciendas agrí-
colas que sustentaron la vida de
Querétaro durante el virreinato. 

En 1833 se convierte en Villa
de Santa María del Pueblito. En
1931 se cambia el nombre del
municipio por el de Corregidora.
En 1939 se elevó a la categoría
de municipio, con El Pueblito
como su cabecera.  

Llegamos a El Pueblito y nos
hospedamos en Ballesol, no sin
antes pasar por el comedor y dis-
frutar de una cena ligera, pero
balanceada. Mi habitación era
amplia. Con un gran baño y una
cama alta muy cómoda. Recuer-
do que tenía un gran ventanal.
Dormí plácidamente y al otro
día, al asomarme por la ventana,
la luz del sol entró con todo su
esplendor.

De pronto, seguro lo has vi-
vido alguna vez, no sabía dónde
estaba. Había una inesperada
quietud. Desde luego, recordé
mi paso por Ballesol e imaginé
a las personas que decidieron
ubicar aquí su hogar. 

Una residencia plena de luz,
con mucha tranquilidad, sin rui-
dos ni sobresaltos. Con amplias
habitaciones que puedes decorar
a tu gusto. Un comedor donde
los alimentos están balanceados
y  numerosas actividades. 

Es aquí, en El Pueblito, don-
de se yergue Ballesol, la resi-
dencia para personas de la ter-
cera edad que en sociedad con
Grupo Presidente llega al país
con la intención de atender a
119 personas. 

Cabe destacar que Ballesol
es una empresa española con
amplia experiencia en la gestión
de residencias para adultos ma-
yores y junto con Grupo Presi-
dente planean desarrollar cinco
residencias en el país durante los
próximos años. Con esta alianza,
Grupo Presidente incursiona en
el mercado de las casas de retiro
creando su tercera unidad de ne-
gocios junto con la de hoteles y
restaurantes.

Las residencias Ballesol ofre-
cen un modelo de servicio inte-
gral para el segmento de la clase
media y alta. Su estrategia se en-
foca en satisfacer la creciente de-
manda nacional de este segmento
y posteriormente atender también
al mercado extranjero que bus-
que retirarse y establecer una re-
sidencia permanente en el país. 

México representa un mer-
cado muy importante donde
existe un público objetivo. Se-
gún daos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
número de personas de la tercera
edad se duplicará para el año
2029, por lo que es importante

- Con una inversión de 10 millones de dólares es la primera propiedad de cinco que abrirán en el país

- En El Pueblito, Querétaro, lugar lleno de historia, cultura y tradiciones,
abre Ballesol, una residencia para adultos de Grupo Presidente

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

El corte de listón, que abrió oficialmente la residencia.

La residencia cubre todas las necesidades.El personal, con Antonio González, director de Ballesol México y aspectos del lugar.

109 habitaciones y una inversión de 10 millones de dólares.
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que existan más alternativas de aloja-
miento para atender las necesidades de
este segmento.

Así, con una inversión de 10 mi-
llones de dólares aportada en partes
iguales por cada una de las empresas,
Braulio Arsuaga Losada, director ge-
neral de Grupo Presidente indicó, “co-
mo empresa dedicada 100% al servicio
y satisfacción de nuestros clientes nos
entusiasma incursionar en un mercado
que nos permite asegurar el bienestar
y comodidad de los adultos en un en-
torno cálido y anteponiendo el trato hu-
mano como valor principal”.

“La alianza fluyó fácilmente desde
el inicio logrando la firma de nuestra
sociedad en tiempo récord. Empatamos
valores, ética corporativa y atención a
la parte humana”, agregó. 

La residencia cuenta con una ex-
tensión de casi 7,000 m² de terreno y
10,000 m² de construcción que alber-
gan 109 habitaciones, equipo de van-
guardia y la más alta tecnología para
los residentes.   

Está diseñada para cubrir todas las
necesidades médicas, físicas y perso-
nales de los adultos. El equipo de tra-
bajo se conforma por profesionales en
áreas de medicina, geriatría, terapia
ocupacional, fisioterapia y enfermería.
El inmueble  cuenta con avanzadas me-
didas de seguridad para resguardar su
integridad. Es un lugar cómodo, agra-
dable, tranquilo y accesible; además
de contar con un sistema de interco-
municación para atender imprevistos.

Para la apertura de Ballesol aquí en
Querétaro estuvo Lola Soler, funda-
dora del concepto; Antonio González,
director de Ballesol México; Braulio

Arsuaga, director de Grupo Presidente
y Alfredo Gobera, secretario de Salud
de Querétaro, entre otras personas.

Es importante señalar que con la
alianza, Ballesol/Presidente se ofrecen
servicios de residencias especializadas
para adultos con atención dedicada que
cubre sus necesidades de manera inte-
gral como alimentación, descanso, cui-
dado médico, ocupacional y social.
Además, puedes optar por distintas op-
ciones: estancias temporales, recupe-
ración post-hospitalaria, residencia per-
manente o club de día.

La residencia ofrece: atención de
enfermería 24/7, atención médica per-
manente, gestión de medicamentos,
odontología concentrada, rehabilita-
ción, animación sociocultural, fisio-
terapeuta funcional /recuperaciones
de cirugías, análisis clínicos, talleres
de memoria, valoraciones integrales
físicas y psíquicas, alojamiento y ali-
mentación, dietas especiales, servicios
de lavandería y limpieza, programa
para personas con Alzheimer, estética
y podología. 

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Por Arturo Arellano 

Con el interés de hacer crecer
la industria del vino en el país,
la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), realiza
una iniciativa de ley, para lo
que han acudido al apoyo del
Senado de la República, para
recibir y promover dicha peti-
ción denominada “Iniciativa de
ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola”, exponiendo en
ésta el trabajo realizado a través
de la Comisión de Fomento a
la Industria Vitivinícola de la
mencionada conferencia, que
es coordinada por el goberna-
dor de Baja California, Fran-
cisco Vega de Lamadrid.

En un evento protocolario
con la presencia de Jean Marie
Araund, director general de la

Organización Internacional de
la Viña y el Vino; Daniel Mil-
mo, presidente del Consejo
Mexicano Vitivinícola y dueño
de Casa Madero; Luis Raven-
tos, presidente de la Asocia-
ción de Vitivinicultores de
Querétaro y el mismo gober-
nador de Baja California,
Francisco Vega de Lamadrid,
además coordinador de la Co-
misión para el Fomento a la
Industria Vitivinícola de la Co-
nago, se entregó la iniciativa,
que se espera sea aprobada por
el bien, no sólo de los produc-
tores de vino, sino como un
impulso a una de las industrias
mexicanas más importantes y
por ello mayormente genera-
doras de empleo.  

La iniciativa de ley plantea
que ahora por definición “Vino
mexicano” debe ser un pro-

ducto cuya materia prima sea
100% mexicana, esto quiere
decir que las uvas plantadas,
cultivadas y cosechadas sean
de origen nacional y que ade-
más su contenido total sea fer-
mentado y envasado en este
territorio. 

Lo mismo se contempla la
creación de una Comisión Na-
cional de Fomento a la Indus-
tria Vitivinícola que dependerá
de la Sagarpa y de la Secretaría
de Economía, con la finalidad
de tener un órgano de consulta
por parte de los gobiernos es-
tatales en el diseño de políticas
públicas y será un promotor de
la certificación que otorguen
las instancias correspondientes
para garantizar la calidad del
vino mexicano y la clasifica-
ción en las variedades que in-
tegran cada botella.

Sobre lo anterior Lama-
drid, explicó que “México es
un país productor de vino to-
talmente y cada vez las bote-
llas nacionales son más coti-
zadas en el mundo, por ello
debemos darles el apoyo y la
importancia merecida”, por
lo que esta comisión apoyará
políticas públicas encamina-
das al sector primario, para
disminuir los costos en la pro-
ducción y esto resulte bené-
fico para los consumidores,
quienes además tendrán ac-
ceso a productos de calidad
más baratos. Lo mismo, ase-
guró que “ésta no es una in-
dustria exclusiva de gente adi-
nerada, eso es un mito que de-
bemos romper, pues la gente
piensa que el vino es produ-
cido por ricos para los ricos,
pero no es cierto. Hay muchas
familias que invierten sus pa-
trimonios en este negocio y
de esto viven, pero no de la
manera que merecieran, por
eso impulsamos esta iniciati-
va. Otra de las características
de México en este sector es
que, aquí podemos encontrar
desde botellas muy económi-
cas, hasta otras bastante cos-
tosas, pero todas de gran ca-
lidad”. Se recalcó que el sec-
tor vitivinícola en el país, ge-
nera alrededor de 7 mil em-
pleos directos e indirectos, pe-
ro de ser aprobada esta ley,
sin duda ese número incre-
mentaría considerablemente.

La iniciativa de ley plantea que ahora por definición “Vino mexicano” debe ser un producto
cuya materia prima sea 100% mexicana, esto quiere decir que las uvas plantadas,
cultivadas y cosechadas sean de origen nacional y que además su contenido total sea
fermentado y envasado en este territorio. (Foto: DIARIOIMAGEN).

La Conago lleva Ley de
Fomento a la Industria
Vitivinícola al Senado

Hace tres semanas presenciamos,
casi al mismo tiempo y como
coincidencia, dos espléndidos
ejemplos que reflejan el acoso se-
xual, la misoginia, la violencia de
género, por un lado el episodio nú-
mero 3 de la temporada final de
la aclamada serie Girls de Lena
Dunham, “American Bitch”,  por
el otro la obra “Oleanna” de David
Mamet, que en su actual versión
mexicana está protagonizada por
Tato Alexander y Bruno Bichir,
dos ejercicios con diferentes con-
textos pero unidos por diversas si-
militudes, desde el hilo conductor,
la aparición de sólo dos personajes
y la atmósfera claustrofóbica.

En ellos se cuestiona de ma-
nera inteligente el trasfondo ma-
chista de las dinámicas del poder,
¿en dónde se encuentra el límite
del consentimiento?, ¿es el abuso
de poder tan grave como la fuerza
física?, el agresor, ya no es el mar-
ginado social que lanza imprope-
rios en la calle o irrumpe en el
tránsito de una mujer bajándole
su ropa interior, ahora es tu com-
pañero más brillante en la univer-
sidad, tu escritor favorito o tu
maestro, un maestro admirado y
ahora despreciado, situación que
exacerba la sensibilidad y permite
detectar situaciones que son tra-
ducidas en agresión sexual.

“American Bitch” es un ho-
menaje a todas esas chicas que se
culparon por callar ante el mano-
seo de un profesor y que fueron
satanizadas por provocar los peo-
res instintos del hombre, en defi-
nitiva al alto porcentaje de la hu-
manidad (y lo palpamos hace poco
en nuestra sociedad cuando escu-
chamos el sentir de un locutor de
radio UNAM) que aún confunde
el abuso con la penetración.

“Oleanna”, por su lado es un
juego confuso, quizás más enfo-
cado a demostrar en un principio
la superioridad del profesor uni-
versitario que está cerca de conse-
guir un gran logro en su carrera,
sin reparos manipula la voluntad
de su alumna, aprueba y desaprue-

ba su capacidad mental, le hace
casi suplicar por una oportunidad,
es un estudio profundo de la psique
y sus recovecos, es también la ex-
ploración del lenguaje correcto, las
formas adecuadas, las políticas es-
colares prevalecientes y que po-
drían tener acentuadas implicacio-
nes de género, es ahí en donde en-
contramos el rabioso golpe de ti-
món, la alumna toma el papel de
victimaria, ha fraguado un caso de
acoso sexual, el profesor le acarició
la espalda, le dijo que podría pasar
a verlo a su oficina para tener cla-
ses especiales, le prometió que su
calificación sería MB.

La escenografía, como lo men-
cionamos anteriormente, es claus-
trofóbica, es sólo lo que asemeja
a una pequeña oficina con un pi-
zarrón al fondo, dos sillas, ahí Tato
Alexander y Bruno Bichir nos
ofrecen un magnífico desempeño,
sobre todo el de Tato, logra en el
espectador esa sensación de no sa-
ber si se odia, se ama o se com-
prende a su personaje, si está en
lo correcto o es una villana que
aprovechó el momento, logra esa
confusión que seguramente era la
intención de Mamet, entonces po-
demos decir que esta adaptación
es correcta, poca claridad, pertur-
badora, provocadora, mostrando
la interacción humana como la he-
rramienta necesaria para la asimi-
lación de las actitudes y el descu-
brimiento de las motivaciones.

“Oleana” está dirigida por el
propio Bruno y se presenta en el
Foro Shakespeare los sábados y
los domingos a las 13:30 horas
hasta el  30 de este mes, al final de
la función nos contaba Bichir una
anécdota acerca del nombre de la
obra, que no tienen nada que ver
con el personaje de la alumna, sino
con una canción sureña que sonaba
en las estaciones de radio nortea-
mericanas cuando la concepción
del texto.  Hasta la próxima y re-
cuerda que también hablaré de ti.

gustavogerardo@live.com.mx
@ACPT_Mex @gerardogs

Entre telones... te veas
POR GUSTAVO

SUÁREZ
OJEDA

Oleanna

*** Siendo este sector un generador de
más de 7 mil empleos directos en el país,
buscan apoyo y hacer crecer la industria
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Por Asael Grande

“Vamos a intentar entender a los
mediocres y mala sangre como
parte del virus de nuestros tiem-
pos, de este siglo que nos llena
de gente de esa calaña, yo ya
voltee la página y ahora vamos
a tratar de voltearla todos. En re-
des sociales la gente tiene un lu-
gar donde establecer su comu-
nicación con el mundo, es un es-
pejo fiel de quién eres, hay quien
no ha podido con la vida que
quiso o desborda en el color en
el que la vida la trató y fijarse en
ello es un error, no notarlos tam-
bién es un error que cada quien
tiene el derecho de leerlos o no”,
exclamó Ricardo Arjona tras las
críticas que llega a recibir.

“Porque el circo lo llevamos
por dentro” es el slogan que
acompaña el lanzamiento del
nuevo álbum de Ricardo Arjona,
y la extensa gira que llevará a
cabo para promocionarlo. Des-
pués de su exitosa “Viaje tTour”,
que contó con más de 2 millones
de espectadores, el cantautor
guatemalteco regresa con el ál-
bum y la gira “Circo soledad”,
que comenzará a mediados de
este año.

Esta serie de conciertos reco-
rrerá Latinoamérica, Canadá y
Estados Unidos y después de 8
años regresará a Europa en luga-
res emblemáticos, como Londres,
París, Madrid y Barcelona. El es-
perado nuevo disco de Arjona in-
cluye 14 canciones inéditas y es
el reencuentro del artista con los
sonidos con que nació como can-
tautor. Lo grabó en Londres, Nue-
va York, Miami, Nashville, Gua-
temala, Los Ángeles y Colombia.
El sencillo de “Circo soledad” es
el tema “Ella”, que ya cuenta con
video oficial.

El cantautor nacional, quien

se encuentra en México, comen-
tó en conferencia de prensa que
“Circo soledad” es el mejor disco
de su carrera, ya que es un viaje
por sonidos, letras e historias: “el
disco y la gira se llama ‘Circo
soledad’, y es una fusión como
siempre de algo que tiene que
ver el teatro, y por supuesto, con
la música, hemos logrado encon-
trar músicos de todas partes del
mundo que van a hacer el favor
de acompañarnos, haremos con-
ciertos en México, después ire-
mos a Europa, es una propuesta
enormemente visual, a mí me to-
ca escribir ideas para la gira”.

Los colores de los que se vis-
te esta producción tuvieron un
cuidado intenso. En el caso del
rock, lo trabajó con productores
británicos y el ingeniero de mez-
cla, Michael Brauer, quien ha
trabajado con The Rolling Sto-
nes, Coldplay y John Mayer.
También incluye baladas con po-
der que lo llevó a grabar en lu-
gares como el Reino Unido,
Nueva York, Nashville y países
latinoamericanos como Guate-
mala y Colombia.

“El circo para mí siempre fue
una carpa vista desde su exterior,
un agujero en uno de los camio-
nes que sirven para transportar
a los elementos del circo, y un
agujero que me permitía explo-
rar un campo en donde se insta-
laba el circo en donde yo crecí,
donde se dejaba ver a un par de
bailarinas que podían cambiarse
entre función y función, el circo
tiene una carga de surrealismo
muy importante”, dijo a DIA-

RIO IMAGEN, respecto al tí-
tulo de su nuevo álbum.

“Circo soledad”, además de
ser el nombre del disco, es tam-
bién una canción que lo resume
todo. Es en esta canción donde
el autor hace una analogía de los

personajes del circo y los del
mundo de la política, la televi-
sión y la vida. El cantautor y mú-
sico guatemalteco, cuya música
varía desde baladas a pop latino,
rock, pop rock, y música cubana,
destacó que “hay quienes toda-
vía ponen la lupa en mis letras,
yo hago canciones que pueden
llegar a cualquier parte del mun-
do”, finalizó el músico, admira-
dor de poetas como Pablo Ne-
ruda y Gabriel García Márquez,
y que deleitará a sus fans mexi-
canos próximamente con su nue-
va gira.

“SI TE VAS A OCUPAR EN
ODIAR A ALGUIEN, ERES UN

IDIOTA”: ARJONA
El martes, Ricardo Arjona era el
único invitado al programa “Ca-
milo” de CNN. Sentado frente
al presentador Camilo Egaña, el
cantautor guatemalteco contestó
varias preguntas sobre su carrera
en la música.

La entrevista tomó un giro in-
cómodo cuando el periodista, que
ya había aceptado que no había
escuchado el disco más reciente
del artista, comenzó a preguntarle
por sus críticos de manera insis-
tente. Arjona contestó con tran-
quilidad a las preguntas. Pero
Egaña persistió en volver sobre
todo lo negativo que se decía del
guatemalteco en redes y fue en-
tonces cuando el cantante dijo:
“no es tan idiota el que lo escribe,
como quien lo toma en cuenta”.

El presentador sacó a cola-
ción un artículo de Iván Gallo,
publicado por Las Dos Orillas
en el 2015 titulado “Ricardo Ar-
jona, el cantante de los que no
leen”. En ese momento, Arjona
interrumpió a Egaña y le dijo:
“Vos recopilaste más cosas ma-
las que hablaron de mí, antes
que escuchar mi disco. Eso me

parece un pecado y te baja de
la nube donde estabas, pensé
que eras un comunicador bien
intencionado”.

El periodista de CNN fue tan
incisivo en aquello de las críti-
cas, que hubo un momento en el
que Arjona se despachó en con-
tra de quienes dedican tiempo
solo a criticarlo: “Si vos te vas
a ocupar en odiar a alguien, eres
un idiota”. Y acto seguido rema-
tó: “Un idiota que le dedica tiem-
po a lo que no le gusta es eso,
un estúpido”. 

La discusión continuó por al-
gunos minutos hasta el corte de
comerciales. Cuando el progra-
ma regresó al aire el cantautor
ya no estaba en la escena. El pre-
sentador explicó que no era su
intención desviar la entrevista
hacia comentarios mal intencio-
nados y horas más tarde, Arjona
envió un tweet refiriéndose a lo
ocurrido: 

“Quien habla mal de ti, para
tener de que hablar contigo.
Cuestión de consonante en el
apellido. Supuestamente listo,
pero ENGAÑA”.

Ricardo Arjona aclara lo que
ocurrió en la entrevista que
abandonó en CNN

Presenta el mejor disco de su carrera “Circo soledad”

*** “Hay quienes todavía ponen la lupa en mis letras,
yo hago canciones que pueden llegar a cualquier
parte del mundo”, exclamó el cantautor
guatemalteco, en encuentro con la prensa mexicana

Ricardo Arjona, admirador de poetas como Pablo Ne-
ruda y Gabriel García Márquez, anunció que deleitará a
sus fans mexicanos próximamente con su nueva gira.
(Foto: DIARIOIMAGEN).
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Cada día estás mejor de salud y tu cuerpo te agradece que
los cuides y lo mimes. 

En general, este día será como cualquier otro. La ventaja es
que tienes una familia y unos amigos que te apoyan en todo.

Hoy estarás repleto de energías y eso lo notarán todos.
Cuídate y vive este día perfecto.

Durante el día tendrás algunas sorpresas de tus compañeros
del trabajo. Te van a sorprender y no con cosas buenas.

Cada día estas más preocupado por tu situación laboral y
esto no hará que mejore en nada, ocúpate en que cambie.

Hoy será un día fantástico y más si no tienes trabajo, ya que
puede llegar una buena oportunidad de la mano de un familiar.

Para hoy necesitarás muchas vitaminas, en el trabajo habrá
un poco de mal ambiente con los jefes pero eso normal. 

Buen día en el trabajo para ti hoy. Verás que será un día
tranquilo y con muy buen ambiente con los compañeros. 

Hoy será un día nublado en el trabajo y verás que
seguramente habrá movimiento. En el amor todo irá mejor.

No tendrás ninguna sorpresa en el trabajo hoy. Los cambios
que habrán hace días que los conocías.

En temas de salud, un poco más de cuidado no te vendría
nada mal. Eres muy despistado. Cuida más tu alimentación.

Si te sientes un poco desanimado es porque siempre le
estás dando vueltas al mismo tema.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1915.- Nace el actor mexicano Anthony Quinn, quien debuta en
la película “Parole”. Actúo en unos 350 filmes, la mayoría en
Hollywood, como “Zorba el griego”, “Los cañones de San Se-
bastián”, “Los hijos de Sánchez”, “Viva Zapata!” y “Lawrence
de Arabia”. Muere el 3 de junio de 2001.

Los ojos se mantienen activos
durante todo el día y no des-
cansan hasta que no los cerra-
mos para irnos a dormir, son
muy sensibles y vulnerables a
lesiones y enfermedades, por
ello para mantener una buena
visión y unos ojos sanos hay
que aprender a cuidarlos. Tras
pasar mucho tiempo leyendo,
viendo la tele o frente al orde-
nador, sometemos a nuestros
ojos a un esfuerzo durante ho-
ras. Descansar la mirada du-
rante un tiempo es fundamen-
tal para la salud visual, así co-
mo evitar los cambios bruscos

de temperatura y lugares con
demasiada atmósfera sucia.

Tómate un descanso: Cie-
rra los ojos de vez en cuando.
Trata de mezclar las cosas un
poco para no pasar demasiado
tiempo trabajando o en una ta-
rea determinada.

Mantente hidratado: Bebe
mucha agua. Aléjate de los ali-
mentos que te deshidratan.

Usa lentes de corrección:
Asegúrate de que tu prescrip-
ción de cristales está actualizada.
Si no los usas, tal vez deberías
visitar a un oculista para asegu-
rarte de que no los necesites.

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cuida tus ojos de
la contaminación

D
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C
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Tip astral
Aragonito para vencer la
timidez. El aragonito es la
piedra indicada para perso-
nas de una timidez acusada
incapaces por diferentes
motivos de relacionarse y
es que la posesión de un tro-
zo de este cristal de arago-
nito confiere a quien lo lleva
una capacidad de decisión
asombrosa. Solución
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Cancún.- Luego que Bravos ven-
ciera en un juegazo a los Marlins
de Cozumel 5-3 en el campo Pedro
Díaz, el equipo de Chemax agarrará
carretera y visitará a los Rockies
de Cancún, en lo que será uno de
los mejores duelos de la jornada 11
de la Liga Estatal de Beisbol. 

El equipo de Rockies, con ré-
cord de 6-4, está empatado en el
segundo lugar de la tabla con Car-
denales de Cozumel, Lázaro Cár-
denas y Pescadores de Isla Muje-
res, por lo que de ganar al líder lo
mantendría en la pelea por el se-
gundo lugar.

En lo que respecta a otras se-
ries, Marlins de Cozumel se enfren-
tará a (SNTIA) Cancún, en lo que
tendrá la oportunidad de empatar

su récord en ganados y perdidos,
en caso de ganar los dos encuentros,
ya que los del aeropuerto no han
visto la suya en esta temporada y
no tienen posibilidades de calificar,
mientras tanto los de Lázaro Cár-
denas enfrentará a los Pescadores
de Isla Mujeres. 

Éste será un duelo de vida o
muerte, ya que los dos equipos se
encuentran con el mismo récord y
posibilidades de calificar con 6-4,
los ganaderos vienen de perder en
Cancún, mientras los de la isla vie-
nen de barrer a los ex líderes Car-
denales de Cozumel. 

Ejidatarios de Bonfil serán los
anfitriones de los Cardenales, estos
últimos, de barrer la serie, estarían
probablemente en semifinales. 

Visitarán a los Rockies de Cancún

El dato
Los Tigres buscarán esta

semana mejorar su rendimiento 
en lo que es el primer mes de

calendario, el cual por ahora ha
visto complicarse particularmente
ante equipos norteños, como es el

que toca en turno

Felinos marchan con marca de 5-2 en el Beto Ávila

Tigres recibe a Acereros
de Monclova este viernes
Los monclovenses buscan su primer título en el circuito veraniego

Bravos de Chemax, líderes de liga estatal

Cancún.- Las primeras series interzonas
en esta temporada 2017 de la Liga Me-
xicana de Beisbol, concluirá el fin de
semana en el estadio Beto Ávila, cuando
se enfrenten, desde el viernes a las 8 de
la noche, los Tigres de Quintana Roo y
Acereros de Monclova.

Tigres de Quintana Roo

La novena bengalíe obtuvo su más re-
ciente campeonato apenas el 2015, y
fue justamente ante los de Monclova,
por lo que ahora, en esta aún joven tem-
porada, intentarán repetir victorias sobre
ellos en territorio peninsular.

Los Tigres buscarán esta semana
mejorar su rendimiento en lo que es el
primer mes de calendario, el cual por
ahora ha visto complicarse particular-
mente ante equipos norteños, como es
el que toca en turno.

La escuadra de Quintana Roo, hasta
el momento marcha con marca de 5-2 en
el Beto Ávila, donde hace un par de años
vencieron en las dos confrontaciones sos-
tenidas en ese parque a los  Acereros.

Es probable que para esta séptima
serie de la temporada, los felinos co-

miencen con ajustes en su ataque para
acercarse a la cima sureña, teniendo en
Brian Hernández a su mejor bateador
de porcentaje.

En cuanto al pitcheo, el mánager Ro-
berto Vizcarra tiene como probables al
“Maestro” Pablo Ortega para este viernes,

buscando seguir con su paso perfecto; el
sábado sería el turno para Jesse Estrada
y el domingo subiría Kameron Loe.

Acereros de Monclova

Por su parte, los monclovenses bus-
can su primer título en el circuito vera-

niego, y para ello se hicieron de una
buena cantidad de peloteros que en sep-
tiembre pasado levantaron la Copa Zaa-
chila con los Pericos de Puebla.

Para este 2017, los Acereros han re-
currido al ex pelotero de los Mets de Nue-
va York, Wally Backman, que los tiene

a dos juegos del liderato en Zona Norte
con nueve triunfos y siete derrotas.

Como visitantes van con números
de 5-2, y ante oponentes sureños tienen
récord de 3-4.

A la ofensiva, el estadunidense Matt
Clark es segundo en cuadrangulares con
cinco y carreras producidas con 24; mien-
tras que José Manuel “Manny” Rodrí-
guez, tercero en ese mismo rubro, con 23.

También cuentan con elementos co-
mo Nyjer Morgan, José Amador y Ru-
bén Rivera.

Para enfrentar a los felinos, el má-
nager de la llamada Furia Azul ha anun-
ciado a Héctor Galván, José Oyervidez
y su estelar Jos Lowey.

A continuación, presentamos hora-
rios, promociones y duelos probables
para la serie de fin de semana en el Beto
Ávila, entre Tigres y Acereros:

Viernes 20:00 horas (Noche de
damas)

Héctor Galván vs Pablo Ortega
Sábado 19:00 horas
José Oyervidez vs Jesse Estrada
Domingo 18:00 horas (Niños gratis)
Josh Lowey vs Kameron Loe

Las lluvias impidieron, en lo
que va de la semana, la
actividad en el diamante, pero
se espera que las condiciones
permitan que hoy se reanude la
actividad en la cueva felina.

Bravos de Chemax buscará mantenerse en lo alto de la tabla, al visitar a Rockies de Cancún.
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Los diablos están por firmar convenio

Toluca jugará contra Atlético de Madrid en su centenario
En el plan para celebrar el centenario del
equipo Toluca, la prioridad es que el rival de
los Diablos Rojos sea el Atlético de Madrid,
“por lo que estamos ya muy cerca de las ne-
gociaciones, estamos por firmar el convenio
y detallar algunas cosas de logística del viaje,
confirmó Francisco Suinaga, vicepresidente
de los Diablos Rojos.

Sin embargo, el directivo de los ‘chori-
ceros’ explicó que se anunciará en su opor-
tunidad, una vez que ya esté amarrado el
acuerdo, “espero que sea en un par de sema-
nas que lo estemos anunciando”.

Indicó en entrevista que se buscaron otras
opciones “pero dada la extraordinaria rela-
ción que hay con el Atlético de Madrid, y el
perfil de club que es ese equipo de futbol,
me parece que tenemos muchos puntos de
encuentro”.

Abundó que escogieron al Atlético de
Madrid, porque es un club que sin tantos re-
flectores como los puede tener el Real Ma-
drid y el Barcelona en su propia liga, “siem-
pre está compitiendo, ha sacado muy buenos
jugadores, está con la posibilidad de jugar
una tercera final de Champions League y me
parece que no es una cosa menor”.

Destacó que Atlético de Madrid está a la
altura de los mejores cinco clubes de Europa
con mucho trabajo atrás y no con tanto reflec-
tor como algunos otros “y el compromiso es
que venga el equipo titular al Nemesio Díez”.

El vicepresidente de los Diablos Rojos
del Toluca, adelantó que previo al juego con
el Atlético de Madrid, en el mes de julio, el
29 de abril se estará presentando el libro del
centenario, así como el documental que está
sumamente emotivo.

Se enfrentarán a los Patriotas en el Azteca

Raiders jugará en México 
por segunda vez consecutiva
La Secretaría de Turismo (Sectur)
y la NFL México aseguraron que el
segundo partido de temporada re-
gular de la Liga Nacional de Futbol
(NFL) en el Estadio Azteca, muestra
el compromiso que dicha liga tiene
para hacer crecer el juego más allá
de las fronteras de Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, se-
ñalaron que ese partido que tendrá
lugar en noviembre próximo en el
“coloso de Santa Úrsula”, entre los
Patriotas de Nueva Inglaterra y Rai-
ders de Oakland, es el quinto juego
internacional de la NFL confirmado
en 2017.

Los Raiders jugarán en México
por segunda temporada consecutiva,
después de lograr un triunfo de 27-
20 sobre los Texanos de Houston el
21 de noviembre del año pasado,
ante más de 76 mil aficionados, en
ese juego de Lunes por la Noche.

Mientras que para los Patriotas,
actuales campeones de la NFL, tras
vencer en un juego épico a los Hal-
cones de Atlanta, éste será su primer
partido de temporada regular en
México.

De acuerdo con un estudio del
Sport Industry Group de EY, el jue-
go de noviembre pasado y las acti-
vidades previas generaron una de-
rrama económica de 45 millones
dólares.

En tanto que la participación de
los aficionados previo al juego de
2016 fue muy relevante, pues 205
mil personas asistieron al “NFL Fan
Fest”, en el Bosque de Chapultepec,
y más de 55 mil aficionados parti-
ciparon en otras actividades en la
Ciudad de México durante la sema-
na del partido.

En ese sentido, destacaron que
para este año se organizará nueva-
mente el NFL Fan Fest, así como
el Torneo de Tochito Indeporte
CDMX–NFL, además de clínicas
de NFL Play 60, con el apoyo de la
Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade).

Por iniciativa de la Sectur y el
Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), se donarán mil
boletos a escuelas para maestros y
alumnos de futbol americano en el
país.

Para celebrar el centenario del equipo Toluca, los Diablos Rojos quieren un partido contra el
Atlético de Madrid.

Patriotas de Nueva Inglaterra y Raiders de Oakland se enfrentarán en noviembre próximo en el “coloso
de Santa Úrsula”.

De acuerdo con un estudio
del Sport Industry Group de
EY, el juego de noviembre
pasado y las actividades
previas generaron una

derrama económica de 45
millones dólares

El dato

Quinto juego internacional de la NFL confirmado en 2017
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Cozumel.- El presidente de la Cámara Nacional del
Comercio y Servicios Turísticos, Eduardo Morales
Rivas, manifestó que  preocupa la inseguridad que se
tiene en el municipio, debido  que en tres ocasiones
han entrado a  robar en  las guarderías que administra
la cámara empresarial.

Mencionó que “efectivamente han robado nues-
tras guarderías por la  inseguridad que tenemos, a
pesar de que las autoridades digan lo contrario. El
último robo que tuvimos fue en la estancia infantil,
que se ubica en la 60 Avenida, de donde se llevaron
artículos de cocina; en la otra se llevaron las com-
putadoras, afectando con esto  a los niños que tene-
mos en resguardo”.

El directivo de la Canaco refirió que en las guarderías
tienen cámaras de seguridad; sin embargo, los delin-
cuentes se las ingenian para robar, por lo que reforzarán
la seguridad, contratando personal de vigilancia. 

Dijo que “es lamentable que nuestras autoridades
no se preocupen en materia de seguridad, porque los
robos también ocurren en negocios turísticos ante la
poca vigilancia policíaca y de nueva cuenta pediremos
una reunión con la presidenta municipal, acompañados
de la junta coordinadora empresarial y le manifesta-
remos nuestra preocupación.

Cancún.- La madrugada de
ayer, ladrones sin violar las ce-
rraduras del comercio con razón
social “Hong Kong express”,
ubicado sobre el Arco Vial en
la región 256, lograron ingresar
sustrayendo el efectivo que con-
tenía la caja fuerte. 

Desagradable sorpresa fue
la que se llevaron los empleados
del establecimiento denomina-
do “Hong Kong express” al mo-
mento de llegar por la mañana
para laborar como todos los
días, sin embargo al ingresar se
dieron cuenta que habían sido
víctimas de un robo.

Así lo dio a conocer la en-
cargada del lugar identificada
como M. A. G. B. de 36 años,
quien detalló que al ingresar a
su centro de trabajo, la caja fuer-
te había sido arrancada del piso

en donde se encontraba empo-
trada y sus cerraduras forzadas,
habiendo sustraído de su interior
un aproximado de 34 mil pesos,
producto de las ventas.

Por otra parte los investi-
gadores dieron a conocer que
durante el procesamiento del
lugar, observaron que las ce-
rraduras de entrada no habían
sido violentadas, lo que parece
indicar que los ladrones con-
taban con llaves de las puertas
con las que pudieron ingresar
con suma facilidad. 

Por último los agentes in-
dicaron a las partes agraviadas
que deberán acudir a las ins-
talaciones de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para levantar
su denuncia, abriendo la car-
peta de investigación corres-
pondiente.

Se llevaron 34 mil pesos de la caja fuerte

El dato
El directivo de la Canaco refirió
que en las guarderías tienen
cámaras de seguridad; sin

embargo, los delincuentes se las
ingenian para robar, por lo que

reforzarán la seguridad,
contratando personal de

vigilancia

Preocupante nivel de inseguridad

La Canaco pide acabar 
con robos en guarderías 
Les han sustraído equipo electrodoméstico, de cómputo y cocina 

Ladrones roban “Hong Kong express” en la R-256 

Los “amantes de lo ajeno” visitaron ayer el negocio “Hong Kong express”, ubicado sobre el Arco Vial.

En tres ocasiones han entrado a  robar en  las guarderías que administra la cámara empresarial.
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Hallan a dos jóvenes
decapitados en la R-251
Cancún.- Fueron hallados la madrugada
de ayer los cuerpos de dos jóvenes de-
gollados en un departamento del frac-
cionamiento Paseos del Mar.

En esta ocasión, el doble homici-
dio se dio en la región 251, manzana
83, edificio D, Depto. 303, de la calle
Isla Hawai.

Diana Liz Navarrete Bailón, novia
de uno de los hoy occisos, quien fue
identificado como Alexis Velázquez Ro-
bles, de 24 años, fue quien dio aviso a
las autoridades a través del número de
emergencias 911, ya que al arribar al de-
partamento de la víctima, encontró los
dos cuerpos sin vida y semidegollados
al interior del domicilio mencionado.

Además, la denunciante narró a las
autoridades que el miércoles, cerca de
las tres de la tarde, fue el último contacto
físico que tuvo con su novio, ya que ha-
bían concertado reunirse más tarde en
su departamento. Posteriormente, cerca
de las 20:30 horas, Alexis le envió un

mensaje vía celular, siendo éste el último
que le mandó en vida, ya que posterior-
mente ella trató de localizarlo, pues no
volvió a contestar a sus mensajes.

Al no obtener respuesta, Diana de-
cidió acudir al departamento que habi-
taba su novio junto con otra persona, de
quien sabía era su familiar, de nombre
Manuel, de 17 años y se presume que
es la víctima hallada junto a Alexis, se-
ñalando que al arribar al domicilio, es-
tuvo llamando a la puerta sin que le
abrieran, por  lo que decidió ingresar al
mismo y grande fue su sorpresa al en-
contrar sin vida, en medio de un charco
de sangre a su novio, junto a quien pu-
diera ser su primo.

Al arribar las autoridades y procesar
el lugar, pudieron observar que los hoy
occisos se encontraban atados de pies y
manos, con visibles huellas de violencia
y prácticamente cercenado el cuello, in-
formando además que las víctimas tenían
8 horas de haber fallecido.

Macabro hallazgo en Paseos del Mar

La novia de una de las víctimas dio aviso a la policía

Al arribar las autoridades y
procesar el lugar, pudieron

observar que los hoy occisos se
encontraban atados de pies y
manos, con visibles huellas de

violencia y prácticamente
cercenado el cuello

El dato

Los cuerpos de los jóvenes degollados fueron hallados por la novia de una de las ejecutados.

En la Región 220, manzana 39

Cancún.- A las 07:15 horas de

ayer, cuando una mujer se dispo-

nía a ingresar al centro comuni-

tario, ubicado en la región 220,

manzana 39, se le acercó un su-

jeto para pedirle ayuda, ya que

se sentía mal, desvaneciéndose

instantes después.

Lo anterior fue reportado al

número 911, por lo que arribaron

las autoridades y servicios de

emergencias.

Durante la entrevista a Ro-

saura Portillo San Pedro, de 43

años, originaria de Tlaxcala, ma-

nifestó que llegó sus clases al cen-

tro comunitario y antes de ingre-

sar, llegó una persona y le dijo

que se sentía mal.

Por lo anterior, la señora Ro-

saura lo acomodó en una jardi-

nera, tapándolo con una cobija,

además notó que se encontraba

mojado y respiraba con dificul-

tad, preguntándole cómo se lla-

maba, respondiendo que su

nombre era Gustavo, de oficio

pintor y que tenía un familiar

de nombre Fredy, quien vive en

Leona Vicario, expirando mo-

mentos después.

De acuerdo a las característi-

cas del hoy occiso, las autoridades

indicaron que el occiso vestía

pants azul con rayas amarillas,

camisa roja, tenis negros, de tez

morena y estatura media. 

Al lugar arribaron paramédi-

cos de la empresa Jet Medical,

quienes confirmaron el deceso, y

de igual forma se presentaron ele-

mentos de la Policía Ministerial,

siendo hasta las 09:13 horas, cuan-

do se procedió al levantamiento

del cadáver, trasladándolo al Se-

mefo, para la necropsia de ley. 

Fallece hombre afuera de centro comunitario 

Un hombre, de nombre era Gustavo y de oficio pintor, falleció cuando solicitó auxilio en el
centro comunitario. 
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Cancún.- El comisionado nacional de
la Policía Celestial de México, Leonel
Guillermo Prieto, quien es uno de los
fundadores de ese cuerpo de seguridad,
declaró que vinieron a hacer un opera-
tivo, que consiste en sembrar principios
y valores en la palabra de Dios entre
los miembros de las fuerzas armadas y
lograr que tengan una relación correcta
con el Creador, a través de Jesucristo,
porque es el único camino.

El comisionado afirmó que van a es-
tar en la ciudad seis días y regresarán a
monitorear los trabajos que van a realizar
con las autoridades de los tres niveles de
gobierno; “no les vamos a sugerir, les
vamos a enseñar lo que Dios ha hecho
en diferentes estados, vidas y municipios,
incluyendo la nuestra, fomentando la pa-
labra de Dios”, señaló.

Indicó que replicarán lo que ya les
ha dado resultados en otros estados, in-
clusive, él es Policía Federal de caminos;
“yo vine de Tamaulipas para decirle a
los agentes que trabajan en Cancún, que
sí hay un camino para salir adelante.

Por eso, venimos 14 elementos de
la Policía Celestial, atendiendo la invi-
tación que nos hicieron”, expresó. Estos
14 elementos de la Policía Celestial que
llegaron, van a cerrar sus actividades el
domingo 23, con una cena-conferencia
en el estacionamiento del mercado de
artesanías Ki Huic, exclusivamente para

fuerzas armadas y sus familias; “un po-
licía, a pesar de que está desprestigiado,
así sea militar, él está dispuesto, si es
determinante, a dar su vida por usted o
por mí, eso es valentía; cuando nosotros
estamos dormidos, ellos están trabajando
en la noche también”, puntualizó.

Precisó que su visita del Operativo
Celestial termina el domingo, pero la
Policía Celestial queda activada aquí y
Ministerios del Reino le seguirá dando
el seguimiento a los trabajos que se ha

propuesto.
“En el país somos 5 mil 200, tra-

bajamos con recursos propios y de
la congregación, por eso necesitamos
tener una local.

Indicó que son una congregación
cristiana que cuenta con registro de la
Secretaría de Gobernación, 10.7/95, que
fue de los primeros que dio la Segob;
“yo soy ministro de culto, registrado
ahí, con personalidad jurídica para lo
que estamos haciendo, pero no depen-

demos del gobierno, estamos regulados
para poder usar el escudo y lo que usa-
mos”, expresó.

Donde mayores resultados han ob-
tenido es en Actopan, Hidalgo, donde
toda la policía es celestial; “tuvimos re-
comendaciones de Derechos Humanos,
se pensaba que se violaba el Estado lai-
co, se constataron de manera correcta
y siguió funcionando bien. Fue un cam-
bio drástico, porque antes que entrára-
mos, al director de Seguridad Pública

lo asesinaron, nadie quería tomar el car-
go que recayó en una persona de noso-
tros, porque la ciudad estaba guardada
por Dios”.

Por su parte, la pastora Bertha Alicia
Zermeño, dijo que éste es el momento
para comenzar, marcar un antes y un
después, porque  requerimos  buenos
elementos policiacos, de los que hay
testimonios de vida, que han logrado
cambiar y unir a las familias, con una
nueva organización.

Cancún.- Un empleado de
una pollería que se encuentra
sobre avenida Leona Vicario,
manzana 5, se percató que
una persona desconocida es-
taba en el interior del negocio,
por lo que llamó al 911, pues
el individuo se negaba a re-
tirarse del lugar.

Al arribar los elementos
policiales, sacaron del bote de
la basura a Luis N. “El Flaco”,
de 32 años, de oficio albañil,

quien intentó evadir a la po-
licía que revisaba el comercio,
denominado “Pollo Pechu-
gón”, al esconderse dentro del
contenedor de desperdicios.

Entre sus pertenencias le
encontraron dinero, que de
manera extraoficial se presu-
me, tomó del mismo negocio;
sin embargo, serán los dueños
de la pollería quienes presen-
ten la denuncia correspon-
diente.

En una pollería de Leona Vicario

El dato
El comisionado Leonel
Guillermo Prieto afirmó 

que van a estar en la ciudad
seis días y regresarán 

a monitorear los trabajos 
que realizarán con las
autoridades de los tres
niveles de gobierno

La integran 5 mil 200 elementos

La Policía Celestial apoyará
en el combate a delincuencia
Sus dirigentes son ministros de culto y promueven la superación

Ratero se escondió 
en el bote de la basura 

“El Flaco” quiso evadir a la justicia al esconderse bajo los desechos, al ser cateado le encontraron dinero robado.

La institución clerical está formada por policías que dan servicios religiosos a su gremio, pues pertenecen en lo personal a una
congregación cristiana.
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Un tráiler embistió a una camio-
neta tipo combi con 11 pasajeros
a la altura del kilómetro
325+800 de la Autopista del Sol

México–Acapulco dejando un
saldo de cuatro personas muer-
tas, entre ellas dos menores de
edad y siete lesionados.

La Secretaría de Protección
Civil en el estado informó, a tra-
vés de una tarjeta informativa,
que los hechos se registraron a

las 07:20 horas de la mañana de
ayer, a la altura del Crucero de
Tierra Colorada y puente del río
Papagayo.

Explicó que, en el lugar,
un camión de la marca Ken-
worth, color blanco con azul
con placas de circulación 416-
XB-Z del Servicio Público Fe-
deral se impacto contra una

camioneta marca Volkswagen
con placas HSY-51-17, del Es-
tado de México.

El conductor se dio a la fuga
después de impactar por alcance
a la combi que salió de la carre-
tera y luego se incendió, dejando
el saldo preliminar de cuatro
muertos, entre quienes los dos
menores de edad quedaron cal-

cinados y prensados debajo del
asiento de la combi.

En tanto, las siete personas
lesionadas fueron trasladados al
hospital privado Magallanes de
Acapulco, a bordo de ambulan-
cias de Protección Civil Muni-
cipal y Caminos y Puentes Fe-
derales de Ingresos y Servicios
Conexos (Capufe).

Tráiler contra “combi” en la México-Acapulco

Camionazo deja cuatro muertos y siete heridos

De acuerdo con reportes 
de Seguridad Pública y

ministeriales, el miércoles por
la tarde localizaron una cabeza
humana adentro de una hielera

en el puente vehicular del
Crucero del Cayaco

El dato

Hallan tres cabezas en 
varias zonas de  Acapulco

En las últimas 24 horas, tres cabezas humanas
fueron encontradas en tres puntos del puerto de
Acapulco.

De acuerdo con reportes de Seguridad Pública
y ministeriales, el miércoles por la tarde localizaron
una cabeza humana adentro de una hielera en el
puente vehicular del Crucero del Cayaco.

La segunda  extremidad cefálica estaba
frente a un módulo de seguridad en la Avenida
Ruiz Cortines.

Otra más fue localizada sobre el cofre de un
auto modelo Pointer en la avenida Cuauhtémoc,
de la colonia Garita, a la altura de cerrada Tuli-
panes, cerca de la recaudación de rentas del go-
bierno municipal. En los tres casos dejaron car-
tulinas con mensajes.

En tanto, en Chilpancingo fueron encontradas
cinco bolsas negras con restos humanos en la co-
lonia Paludismo, frente a las instalaciones de la
Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las autoridades aún no establecen el número
de personas fallecidas.

En las últimas 24 horas

Imparable, la oleada de violencia en municipios de Guerrero

El camión de carga de la marca Kenworth, color blanco con azul, embistió a la ca-
mioneta combi con 11 pasajeros.

Tres cabezas humanas fueron encontradas en tres puntos del puerto de Acapulco.



SOLICITO RECEPCIONISTAS
con conocimientos en compu-
tación 9981472474

SOLOCITO PERSONAL PARA
VENTA pago semanal desayu-
no y comida incluido disponivi-
lidad de horario inf9982666217 

SOLICITO COCINERA, PAGO
SEMANAL, informes al
9981575136.

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI con experiencia. Apoyo con
la fianza. 9982142762.

SÓLO LLAMADAS, 30 vigilan-
tes, 30 auxiliares de limpieza,
pagos quincales $2,000 y
$2,500, celular 9982 28 01 58.

BUSCO MUCHACHO para ca-
rrito de hamburguesas pago,
$100 x 6 horas. 9983355866.

VENDEDORAS MUJERES,
TRABAJO pocas horas 1-3 por
día, inglés 75℅ indispensable,
excelente pago. 1857568.

BUSCO OPERADOR DE TAXI
responsable, trabajador, con ex-
periencia manejando interesa-
dos 9981613379.

SOLICITO PERSONAL AM-
BOS SEXOS, gusto por las
ventas, dinámico, preparatoria
(998) 1 11 90 40.

SOLICITO CHICA PARA TRA-
BAJAR en tienda, presentarse
en la Región 103, 
Manzana 66, Lote 4. Celular
9982604230.

BUSCO CHICA PARA CUIDAR
bebé con experiencia, paciente
y responsable, interesadas en-
viar whatsapp 9982366120.

SOLICITO CHOFER PARA
URVAN con experiencia en ser-
vicio público. Cel. 9982142762.

SOLICITO OPERADOR PARA

TAXI con fianza. Sin adeudos.
998 148 1266.

SOLICITO OPERADORES pa-
ra taxi Cancún. 9981151233.

SOLICITO COCINERO Y AYU-
DANTE de cocina (italiana). Bo-
nampak 221 y Tierra. Doy se-
guro. 9981472474.

SOLICITAMOS TÉCNICAS EN
MANICURE, pedicure, acrílico
y estilistacia. Sueldo más comi-
siones. Tel. 2061030.

BUSCO TRABAJO de limpieza
en oficinas o casas, mandar men-
saje o llamar al 9988204479.

BUSCO TRABAJO DE NIÑE-
RA o de limpieza de oficina o do-
méstico, llamar al 998 402 3662.

OFREZCO SERVICIOS CON-
TABLES para personas físicas
y morales, especialista en Ré-
gimen de Incorporación Fiscal.
Más informes al número
9982200137.

BUSCO TRABAJO de chofer.
9983168518.

VENDO CASA EN SMZA.26.Am-
pliada  $850,000 inf. 9983214809

VENDO CASA EN CHETU-
MAL DOS PISOS, informes,
9831255441sra Martha

COMPRO CASA EN REGIÓN
235 - 236 _ 237 en buenas con-
diciones con reja  trato directo
llamar al 9982791678

VENDO CASA SM. 50, 1.350,000
mil pesos. 9984045452.

VENDO HERMOSA CASA EN
PORTO ALEGRE. $895,000,
dos recámaras. 9983214809.

VENDO CASA SM. 50, 3 rec. 2 y
1/2 baños equipada todos los ser-

vicios. $1.800,0000. informes al.
9984045452.

CASA SM 51 MÓNACO, 3 NI-
VELES, 4 recámaras, 3 baños
equipada $1.800.000 celular
9983179540.

VENDO CASA MALIBÚ, 2 NI-
VELES, 4 recámaras, 4 baños,
equipada, seguridad. $1,850,000,
celular 9983179540.

VENDO CASA FRACCIONA-
MIENTO LOS HÉROES, dos
plantas, dos recámaras, un baño,
patio, todo bardeado en $370 mil,
sólo efectivo. 9982791678.

RENTA SM. 104, LINDAVISTA,
tres recámaras, cuatro baños, sala,
cocina, protectores, estacionamien-
to, $5,000.Tel. 9988418830.

RENTA SM. 202, TRES RECÁ-
MARAS, tres baños, sala, cocina,
protectores, reja, estacionamien-
to, $3,500. Tel. 9988418830.

RENTO CASA R-208, UNA
RECÁMARA, sala- comedor,
cocina, barra desayunador, un

baño, estacionamiento. Cel. 99
81 23 91 10.

RENTO CASA, DOS RECÁ-
MARAS, vigilancia, dos y medio
baños, Jardines del Sur. $8,000
mensuales. 9981438669.

RENTO CASA AMUEBLADA,
TRES RECÁMARAS, alberca
propia, seguridad, Bahía Dorada
en $10,000. Tel. 9981167370.

RENTO CASA AMUEBLADA,
tres recámaras, alberca, segu-
ridad, Jardines del Sur. $14,500.
Tel.  9981438669.

RENTO CASA TRES RECA-
MARAS en privada con alberca
y seguridad jardines del sur
$9000 9981438669

RENTO DEPARTAMENTO EN
BONAMPAK, amueblado, una
recámara, no incluye servicios,
bonito. $7500. Tel. 9981438669.

CONTRATA TU SKY O VETV
RÁPIDAMENTE, por What-
sapp, sin costo de instalación.
Sra. Sylvia. 9982773199.

RENTO DEPARTAMENTO
MALECÓN AMÉRICAS, amue-
blado, servicios incluidos, piso
16, sólo renta anual de $29,000.
Tel. 9981438669.

RENTO RECÁMARAS COM-
PARTIENDO baño, Sm. 51, só-
lo damas $3,000, incluye servi-
cios. 9983179540.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO2 y 3 recámaras ma-
lecón Américas, incluye servicios.
$27.500 y $31,500. 9981438669.

RENTO PENTHOUSE TRES
RECÁMARAS, amueblado. Ma-
lecón Américas, elegante $35,000,
contrato anual, 9981167370.

CASA TRES RECÁMARAS en
privada climatizada $6,500. Tel.
9981167370.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA. Damas $3 mil mensual
Av. La Luna. 9984045452.

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, zona hotelera, alber-
ca, playa privada, $23,000. Tel.
9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO

GRATIS...!
Quieres comprar, vender, rentar, ofrecer servicios, buscar empleo,

ofrecer plazas de trabajo y más, envía texto de diez palabras incluido
el número telefónico a nuestro correo electrónico o WhatsApp

ANUNCIOS CLASIFICADOS

9981355701
clasificados@diarioimagenqroo.mx

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO
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Malecón Américas, incluye servi-
cios. $27,500. Tel. 9981167370.

DEPARTAMENTO AMUEBLA-
DO seminuevo, dos recámaras,
alberca, seguridad, céntrico
$13,500. Tel. 9981167370.

VENDO DEPTO CORALES
260 mil acepto 180 mil saldo en
seis pagos de 14,300 inf
9982791678

BONITO DEPTO. PLANTA BAJA
SM. 77, dos recámaras, un baño,
sala, cocina, comedor. $230,000,
aprovecha, 9982914073.

VENDO DEPARTAMENTO en
Puertas de Mar, en $350 mil.
9981575136.

VENDO DEPTO. EN CORALES,
dos recámaras, un baño, deme
$225,000 y es suyo. 9982791678.

COMPRO DEPTO. DE DOS A
TRES recámaras de la Sm. 24
a la Sm. 41, pago de contado.
9982791678.

VENDO DEPTO. EN CORA-
LES Premier 5º piso, dos recá-
maras, primero que llegue con
dinero 9982791678.

RENTO  LOCAL AMPLIO
S/AVENIDA ruta 4, esquina can-
cha de futbol, región 103. Cel. 99
88 102152.

RENTO LOCAL COMERCIAL,
90 M2, por Av. Ruta Cuatro, cer-
ca de  Kabah. Cel. 9981239110.

RENTO LOCAL COMERCIAL
en esquina, frente Iglesia del
Carmen, una cuadra de Av. Ta-
lleres, cel: 9981239110.

RENTO LOCAL 400 M2, CÉN-
TRICO, PROPIO PARA GYM,
guardería, empresas, limpio y
bien ubicado. 9981167370.

SOLICITO LOCAL EN RENTA
sobre avenida, informes celular.
9981150466.

RENTO LOCAL GRANDE, con
baño, cortina metálica, sobre la ru-
ta 4, esquina con la cancha de fut-
bol de la 103. Cel. 99 88 10 21 52.

RENTO MAGNÍFICO LOCAL
para restaurant totalmente equi-
pado estacionamiento  260 m2.,
$8,500 Inf: 9982013122.

SOLICITO LOCAL EN RENTA,
ECONÓMICO, sobre avenida,
informes. 9981367042.

RENTO LOCAL CON BAÑO,
región 95, $1,000. Sra. Gómez.
9981103633.

REMATO TERRENO 10X20 en-
trada colonia avante escrituras gratis
Sr Agustín  9981915380 gracias.

REMATO TERRENO, 10X30
M, entrada colonia Avante, es-
crituras gratis. Señor Agustín.
9981915380. Gracias.

DE OPORTUNIDAD VENDO
TERRENO 20 X 50 M. CON TÍ-
TULO, EJIDO BONFIL, CON PA-
LAPA, BAÑO, POZO DE AGUA,
ATRÁS DE LA CFE, SUBESTA-
CIÓN NIZUC. INF. 8981304 Y
9981091142-9981098088.

VENDO TERRENO, 700 M2.
ESCRITURADOS SOBRE AV.
TALLERES, SM. 200, COMER-
CIAL. INF. 898-1304 Y
9981091142 -9981098088.

TERRENO DE 100 DE PLAYA
por 74 fondo en Isla Blanca, ce-
lular 9981216777

VENDO TERRENO EN FRAC-
CIONAMIENTO Pedregal, so-
bre avenida principal, en esqui-
na, de 20 por 30 metros de fon-
do, son dos lotes, todo pagado.
9981863734.

VENDO 60 HECTÁREAS CON
TÍTULO. Gran densidad. Puerto
Morelos. A 15 minutos de Can-
cún. 9981472474.

VENDO TERRENO 8X23,  CO-
LONIA Los Compadres, antes
de llegar a la feria de Rancho
Viejo. 9982791678.

VENDO 10 HECTÁREAS, RU-
TA CENOTES. 95 m frente ca-
rretera. Km 5, regularizadas. Tel.
9981472474.

VENDO TERRENO 360X 500
de fondo a 30 dls el m2 sobre
la carretera Puerto Morelos.
9983362390.

TRASPASO ESTÉTICA con bue-
na ubicación y 4 años funcionan-
do. Informes al 9982681818.

SE TRASPASA CASA EN Vi-
llas Otoch Paraíso, informes al
9911009621.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Corales 2º. piso, edificios grises,
urge, $50 mil, a tratar 9981489943.

TRASPASO EMPRESA. CONS-
TITUIDA AÑO 2003. OBJETO
SOCIAL MUY AMPLIO. CAPITAL
SOCIAL MUY GRANDE. ACTIVA
SIN ADEUDOS. $ 150 MIL ANTE
NOTARIO. 9988952410.

DETECTIVE EN ACCIÓN
DUERME tranquilo sal de du-
das cel.9841331279

PRÉSTAMOS EN 24 HORAS.
Garantia casas, departamentos y
terrenos, no Infonavit, de $60,000
en adelante. 9848790252.

¿NECESITAS UN POZO? desde
3 hasta 24”, desazolves, excava-
ciones, fosas, pilotes, tierras físi-
cas. Perfomex. 9982393987.

FLETES Y MUDANZAS. Tel.
9981914973.

ASESORÍA Y ACOMPAÑA-
MIENTO LEGAL. Divorcios,
pensiones, despido injustificado,
asuntos penales. 9831071510.

ERES PENSIONADO O JUBI-
LADO y tienes utilizada tu ca-
pacidad de crédito, te compro
la deuda y te mejoro tasa de in-
terés. 9981141425.

PRÉSTAMOS HASTA
$200,000 a pensionados y jubi-
lados del IMSS e ISSSTE, no
checamos buró y autorizamos
en 24 horas. 9981141425.

DETECTIVE EN PLAYA, duerma
tranquil@, información. 9841331279.

PONGA A PRODUCIR SU DINE-
RO y gane el 45% anual, garan-
tizado, notariado. 9982791678.

PONGA A PRODUCIR SU $ y
gane el 45℅ anual todo garan-
tizado y notariado, seriedad ab-
soluta. 9983362390.

CRÉDITOS GRUPALES DE 7
PERSONAS, mínimos requisi-
tos. 998 104 4332.

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

SPEEDY, SERVICIO DE MEN-
SAJERÍA instantánea, domici-
liada en la ciudad. 9984112414.

CARPINTERÍA EN GENERAL
y sobre pedido, informes.
9981364589.

TERMINA TU PREPA EN 6
MESES. Avalado ante la SEP,
Informes al 9983218851. Caro-
lina Bobadilla.

VENDO ESPEJO GRANDE an-
tiguo y TV Sony Bravía.
9981.00.01.11.

MINISPLIT 110V, $1,950, boci-
na amplificada 15’ en $1,700.
Tel. 998-281-5838.

VENDO CARRIOLA con portabe-
bé, verde, seminueva, en
$1,600.00. Whatsapp 9982367120.

VENDO 3 CELULARES SEMI-
NUEVOS, MOTO G FORTE,
MOTO G2, HUAWEY Y50 PRE-
CIOSOS. 1857568.

RINES 22 PULGADAS NE-
GROS DEPORTIVOS SEMI-
NUEVOS+AMPLIFICADOR AL-
PINE V12. SEMINUEVO PRE-
CIOSO. 1857568.

PATENTE DE RESTAURANT
familiar en Chetumal informes
al cel,9831103135 Sra,Nelida
Hernandez

VENDO ESPEJO ANTIGUO
muy bello Tel.99.81.00.01.11

VENDO PAR DE BOCINAS
SONY seminuevas remato en
$400.00 cel 9983179540

COSMÉTICOS Y CREMAS DE
Suecia elaborados con células
madres vegetales. D Europa a
Ud. Citas 9981294296

EL GRAN DÍA Y DONDE TO-
DAS sus trabas serán destrui-
das sábado 1 de abril inf
9982791678

PENSIONADOS Y JUBILA-
DOS IMSS e ISSSTE no che-
camos buró y autorizamos en
24 horas. 9981141425

VENDO PATENTE REST-BAR
O CAMBIO,  CEL. 9831167213.

DINERO AL 2.75% DE INTE-
RÉS quincenal sobre casas, de-
partramentos, terrenos en Can-
cún y Playa. 9983362390.

SOY PERSONA DISCRETA,
BUSCO amigos de mente
abierta para amistad o algo se-
rio, 9981194584 WhatsApp

BUSCO SEÑORA MADURA de
Cancún para relación x ayuda.
Sólo whatsapp 529831309292.

ME LLAMO LUIS Y BUSCO AMI-
GAS de mente abierta, no importa
edad, mi watsap es 9841320359.

VENDO COPAS DE CRISTAL
BOHEMIA A BUEN PRECIO
998 224 6924.

BUSCO CHICA PARA ENCUEN-
TRO ocasional. Nos arreglamo$.
Whatsapp 9831309292.

SOY GAY Y BUSCO AMIGOS
buena onda. 9988907346.

DESEO HACER AMISTADES,
mujeres de mente abierta 20 a
30 años, Wthasapp 985116633.

BUSCO AMIGA DE MENTE
abierta no importa edad, me lla-
mo José. 9851078988.

BUSCO DAMITA QUE QUIE-
RA compartir su vida con la mía
9981904217.

ME GUSTARÍA ENCONTRAR
una dama decidida a formar un
hogar, yo Eduardo de 40 años,
mi celular. 9841421184.

BUSCO CHICA JOVEN
ATRACTIVA 25-40 años para
relación seria, yo profesionista,
whats 9988463851.

VENDO MOTO XTERRA MO-
DELO 2016, papeles en regla.
$16 mil. 9981142832.

CAMIONETA CAPTIVA piel
2008 llantas nuevas 9988445597

JEEP COMPASS LIMITED
2014 refacturada excelentes
condiciones  $240000 Isaac
Smeke.

SIENNA CE 2006, VENDO o
cambio por pick up de igual o
menor precio $110,000 TEL
9982940650.

VENDO PLATINA 04 ESTÁN-
DAR, hidráulico, buen estado.
Color rojo 25,000 9988446291.

VENDO GOLF, MODELO 2012,
en excelentes condiciones, pa-
peles al día, listo para viajar, $90
mil. 9981160824.

EXPEDITION EDDIE BAUER '06,
única dueña , $122,000 negociable,
94,000 km. Cel: 9982772219.

VENDO FORD ESCORT MO-
DELO 1998, $26,000, a tratar,
informes al 9981142832.

VOLQUETE 14 METROS, Di-
na, 1990, buenísimo, acepto
cambio. 9992499529.

ECO SPORT 2008 DEPORTIVA
DE AGENCIA ELÉCTRICA STD.
CLIMA AL 100. POLARIZADA,
MUY COQUETA. LA USO PO-
CO. 99 82022285. SR. JESÚS.

SE VENDE PLATINA VIDRIOS
ELÉCTRICOS, aire acondicio-
nado, 2002, buenas condicio-
nes 9982394290.

VENDO AUTO 2003, EN $55,000.
Factura original, 6 cil. 4x2, Motor
de 2.5. Tel.  9982220567.

COMPASS LIMITED 2012, IM-
PECABLE, 66 mil km.
$199,000. Cel. 9841412535.
Isaac Smeke.

SE REMATA STRATUS 96,
$15,000, a tratar, cabeza daña-
da, informes al 9981013105, pa-
peles en regla.

VARIOS 

AMISTADES Y
RELACIONES

 AUTOS

MOTOS

ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven,
soy la solución a tu problema, lectura de cartas,
tarot, caracoles, limpias y amarres,  te espero, si

no te digo lo que deseas saber, la consulta es
gratis, citas al 9981342674 y 9988418422.

SERVICIOS

TERRENOS
EN VENTA

LOCALES EN RENTA

TRASPASOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA



Sabrina Ravelli toma infartantes
  vacaciones en la Riviera Maya
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La Canaco 
pide acabar 
con robos en 
guarderías

Cozumel

>26

Ladrones 
“visitan” el
restaurante
 Hong Kong

En la R-256

>26

20

Autoridades de EU sancionaron a dos negocios mexicanos, uno ubicado en Jalisco y otro 
en Q. Roo, vinculados con Abigael González Valencia, líder del cártel de “Los Cuinis” >3

EMPRESAS QUE
LAVAN DINERO
EMPRESAS QUE
LAVAN DINERO

La madrugada de ayer una 
mujer encontró el cuerpo de 
su novio y el de otro sujeto 
en un departamento del 
fraccionamiento Paseos del 
Mar; una de las víctimas fue 

Velázquez Robles, de 
24 años

HALLAN A 
DOS JÓVENES 
DECAPITADOS 
EN LA R-251

Bloquean una en Playa del Carmen
>27


