
Este 20 y 21 de mayo 
se llevará a cabo el 
“Playa Fest”, evento 
que reunirá a más de 30 
artistas visuales del país 
y donde se realizarán 
actividades deportivas, 
recreativas y 
culturales

HOY ESCRIBEN

El dato
La Secretaría de 
Salud realizó la 
actualización y 
capacitación de 
30 médicos en 

temas de programas 
prioritarios de la Secretaria 
de Salud para fortalecer  
las habilidades y 
competencias a favor  
de la población y 
grupos vulnerables
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Cancún.- La anulación del 
Programa de Desarrollo 
Urbano (PDU) de Cancún 
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La ex académica Cynthia Rodríguez lanza
el tema inédito Conquístame, tras cinco años de ausencia;



Como le comenté en este espacio,
en el Congreso del estado se con-
formaron “comisiones” para anali-
zar la procedencia de las solicitudes
de juicio político, que sobre diversos
funcionarios solicitaron algunos
“ciudadanos”; la lista superó en su
momento una veintena de casos, en
ella por supuesto, se encuentran dos
ex gobernadores, secretarios, ma-
gistrados y demás fichísimas perso-
nas que tienen algo que ver con la
pasada administración.

Sin embargo, hasta hoy el Con-
greso local no ha puesto en el ban-
quillo a nadie, mucho ruido y pocas
nueces, es lo que se dedican a hacer
los legisladores, pues no dan una. 

El primer ridículo que pasó la le-
gislatura, fue cuando determinó pro-
cedente la sustitución en el cargo
del magistrado del Tribunal Superior
de Justicia, Carlos Alejandro Lima
Carvajal, por violar la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores
Públicos al incumplir con la presen-
tación, en tiempo y forma, de su de-
claración patrimonial inicial, ...pe-
rooooo…eso no surtió efecto, por-
que Lima, quien en la pasada admi-
nistración fuera director del Registro
Público de la Propiedad y del Co-
mercio, cuenta con un amparo y lo
que diga el Congreso le hace lo que
el viento a Juárez, mientras, los
quintanarroenses tienen que pagarle
el salario a un magistrado, que se
supone impone justicia, que no cum-
ple las leyes, pues el runrún dice que
si no presentó la cantidad de pro-
piedades que tiene es por algo. ¡Vir-
gen del Perpetuo Socorro!

Para colmo, ayer la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación emitió un re-
solutivo en el que determinó que el
Congreso del estado de Quintana
Roo no tiene facultades para llevar
a cabo los juicios políticos que había
iniciado en contra de los magistra-
dos del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Víctor Venamir “El Vivo”
Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón

González y Vicente Aguilar Rojas,
a quien un consejero del IEQROO
señaló de robar resoluciones de tri-
bunales similares de otros estados,
copiar y pegarlos, para evitar hacer
su trabajo.

Antes, la Sala Regional Xalapa
había determinado fundadas las irre-
gularidades cometidas por ellos.
Empero, conocedores de que las le-
yes siempre están a favor del que
comete actos indebidos, pues tal pa-
rece que fueron concebidas de esa
forma, o al menos esa impresión
dan, los tres magistrados interpu-
sieron recursos de Juicios de Pro-
tección de los Derechos Políticos-
Electorales del Ciudadano, lo cual
fue aprobado por el TEPJF.

MÁS “VIVO” QUE BONITO

El magistrado presidente del TEQ-
ROO, Víctor “El Vivo” Vivas Vivas,
se sale con la suya en el Congreso
por segunda vez; la anterior fue
cuando, para este año logró que la
legislatura la aprobara un presupues-
to “histórico”, pese a que éste no fue
un año electoral, de lo cual se jactó

en un audio que circuló en las redes,
en el que se burló de los legisladores,
pues aseguró que no supieron ni lo
que aprobaron -bueno, eso sí es ver-
dad, jijijijiji- , pues con ello se plas-
mó un precedente y el próximo año,
de manera obligada se le tendrá que
designar un presupuesto superior,
además que será año electorero.

CON LA COLA ENTRE LAS PATAS

En esta ocasión, el propio Congreso
local emitió un comunicado donde
agacha  la cabeza y señala que aca-
tará las determinaciones que ha to-
mado la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, pero que con esta reso-
lución se estableció el precedente
legal que impide fincar responsabi-
lidades a los servidores públicos, en
este caso magistrados electorales
del tribunal local, aun cuando la sala
Regional de Xalapa, del mismo
TEPJF, les acreditó haberse extra-
limitado en sus funciones en detri-
mento de las instituciones democrá-
ticas de Quintana Roo.

Dicha resolución prácticamente

imposibilita a los órganos locales
encargados de la fiscalización y
revisión de las conductas de los
servidores públicos de Quintana
Roo, que puedan conocer y san-
cionar a dichos magistrados elec-
torales, con lo que los protege, ha-
gan lo que hagan, los magistrados
serán intocables.

De lo que no cabe duda es que
una fuerza “superior” -que no es
Dios- le echó una manita al vivo Vi-
vas Vivas y palomilla, para salir li-
brados, otra vez.

Dicen, en su Twitter, el magis-
trado dejó pistas de las buenas re-
laciones que tiene con el poder su-
perior, pues tiene fotos al lado de
personajes de la política, como
el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong y otros
que bien pudieron “echarle una
bendición “.

OTRA PÉRDIDA PARA EL PRI
En el Partido Revolucionario Insti-
tucional de Quintana Roo, del beli-
ceño Raymundo King de la Rosa,
sufrieron una nueva pérdida, ya que
el secretario de Comunicación Ins-
titucional, Guillermo Miranda, dejó
ese cargo clave para la imagen del
PRI, pues como le comenté en este
espacio, la confrontación interna está
en su punto más álgido, situación que
el vocero ventiló en su red social.  

Como cambios en la estructura
partidista los anunció King de la
Rosa, pero la realidad es que se tra-
tó de una renuncia. En su Face-
book, Guillermo Miranda comentó:
“La renuncia fue una decisión de
hace unas horas aquí en el CEN del
PRI, después de un serio análisis,
debate y posturas encontradas en
cuanto a la imagen del tricolor en
Q. Roo y como siempre todo se
rompe por lo más delgado. Y de
acuerdo a mis principios, era ya in-
sostenible esa lucha interna por ha-
cer lo correcto de acuerdo a los es-
tatutos del Revolucionario o seguir
simulando, en el confort y como
avestruz esconder la cabeza ante
los errores de otros priístas que sa-
quearon la entidad y que defrauda-
ron la confianza ciudadana, y apar-
te, soportar a quien fue parte de
esas actitudes que dañaron al par-
tido, que lo llevaron a la decepción
ciudadana y que ahora los defiende
desde la dirigencia estatal del tri-
color. Mis comentarios anteriores
se volvieron virales y dañé la ima-
gen del PRI en el estado y a nivel
nacional y, ante tal daño y tales
acontecimientos, renuncié directa-
mente ante la dirigencia nacional
del PRI”.

Guillermo Miranda demostró va-
lentía y lo bueno es que tendrá ahora
más tiempo, porque como dice mi
ídolo Julio César Chávez, “le hace
falta ver más BAX”. Tantán.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO2 Opinión Viernes 19 de mayo  de 2017

Por Yolanda 
Montalvo

TEPJF deja en ridículo 
al Congreso de Quintana Roo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un resolutivo en el
que determinó que el Congreso del estado de Quintana Roo no tiene facultades para llevar a cabo los
juicios políticos.

Derecho de réplica

Recibo información, comentarios, denuncias, 
réplicas y balconeadas, 

etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com
WhatsApp 9981899815



Cancún.- Una competencia desleal denunciaron los inte-
grantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Pro-
ducción de la  Masa y la Tortilla, al quedarse el ambulantaje
hasta con el 80 por ciento de sus ventas al no aplicarse
mano dura, a pesar del pago de sus impuestos.

El presidente de la cámara, Pioquinto Hernández, exigió
la creación o aplicación del reglamento vigente para el
ambulantaje o formular nuevas normas basadas en la ne-
cesidad de frenar la competencia desleal que se lleva las
ganancias que deberían quedarse en el mostrador de los
vendedores que operan bajo el marco de la ley.

La situación se planteó incluso a la Profeco que en su
oportunidad se comprometió a fijar bases que les favo-
rezcan ante el continúa alza de los insumos y el ambulantaje
que crece a pasos agigantados.

La falta de regulación de la autoridad a dicha venta
irregular en las calles, obliga a quienes están en regla a
sumarse a dicha actividad, ya que las pérdidas son ma-
yúsculas al no sólo tener que competir con los vendedores
ambulantes, sino también con las tiendas de abarrotes

Al resultar un negocio redondo para algunos inspectores
que llevan la tortilla hasta las puertas de los hogares, ase-
guró Pioquinto Hernández no existe voluntad de inhibir
dicha práctica, ya que al momento nadie le exige al am-
bulantaje cuentas claras, ni el pago de sus impuestos.
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Chetumal.- Autoridades de Othón P. Blanco
buscan regularizar el ingreso de camiones de
Belice, ya que la forma como lo hacen ahora,
no sólo resulta ilegal, sino una desventaja para
la economía local en materia de transporte. 

En entrevista, el director de Turismo del
Ayuntamiento, Alfredo Pacheco Cocom, dijo
que junto con dirigentes del Sindicato Único
de Choferes  de Alquiler (Suchaa) se han reunido
con las autoridades de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra) para conocer la
situación de estos transportes  y darle solución.

Y es que aparte que esos camiones son muy
antiguos, no cumplen con las normas mínimas
de seguridad, sólo llevan a los visitantes a zonas
que no generan derrama económica para los
comerciantes locales, pero lo más grave es que
entran a Chetumal sin ruta definida y hacen sus
propias “paradas” según les convenga y regresan
con pasaje a Belice.

Los camiones tampoco brindan un seguro

de pasajero, por lo que en caso de registrarse
algún accidente, no se harán responsables de
los daños a los usuarios.

Al día son alrededor de 20 autobuses y 800
beliceños los que llegan a la capital del estado,
los cuales son trasladados por estos autobuses
a los grandes centros comerciales, afectando al
comercio local y a los taxistas de Chetumal.

El funcionario consideró que los camiones
de Belice circulan como si fueran transporta-
doras turísticas, lo cual afecta a prestadores de
este servicio de Chetumal y son una competen-
cia desleal.

“Estos autobuses entran de manera ilegal,
sin contar con seguro de pasajeros, transitando
en territorio nacional, en este caso en Chetu-
mal, sin cumplir las medidas mínimas de re-
quisitos de vehículos de transporte que deben
circular en territorio nacional, lo que hace
que se conviertan en una especie de transpor-
tadora turística”.

Su ingreso a nuestro país será reglamentado

En Chetumal multarán a camioneros beliceños

La situación se planteó,
incluso a la Profeco, que en su
oportunidad se comprometió a
fijar bases que les favorezcan
ante el continúa alza de los

insumos y el ambulantaje que
crece a pasos agigantados

El dato

Piden frenar competencia
desleal entre los tortilleros 

Los tortilleros denunciaron que el 80 por ciento de sus ventas se las lleva el ambulantaje que no paga impuestos.

Las autoridades permiten su venta en las calles, se quejan

Ambulantaje se queda con el 80% de las ganancias 

Por redacción Diario Imagen

Los camioneros beliceños serán metidos en cintura, pues violan todos los regla-
mentos, como si corrieran por su país, donde hay pocos vehículos.
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Chetumal.- El Torneo de Pesca “Copa Vir-
gen de Fátima Calderitas 2017” se ha con-
solidado como un instrumento que bene-
ficia a la comunidad, porque reactiva la
economía local y promueve este destino
que forma parte de las  bellezas de Othón
P. Blanco. 

Esta justa deportiva, que además de
generar derrama económica promueve el
destino a nivel internacional, se desarro-
llará del 26 al 28 de mayo en Calderitas y
la premiación será con base a puntaje.

El presidente del Comité Organizador,
Juan Carlos Poot Uh, indicó que durante
el torneo prevalecerá el respeto a la natu-

raleza, lo cual será calificado para la pre-
miación.    “Obviamente, tenemos que re-
portar el momento de enganche, a través
de la radio en el Canal 65VHL y su pesca
debe de ser filmada”.

Las especies permitidas son sábalo, es-
medregal, robalo, jurel y picuda; los pre-
mios serán un automóvil para el primer
lugar y motocicletas para el segundo y ter-
cer lugar.

Luego de la rueda de prensa, los pa-
trocinadores tuvieron un convivio con los
representantes de los medios de comuni-
cación y hubo una muestra gastronómica
a la que tuvieron acceso abierto.

El documento está firmado
por más de 50 ejidatarios que
desconocen al comisariado, al
no respetar la Ley General de
Asentamientos Irregulares,
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano

El dato

Denuncian al comisariado
de El Cedral por una pluma

La denuncia tiene como objetivo eliminar la caseta de control que se instaló en el po-
blado El Cedral.

La directora de Desarrollo Urbano de Cozumel se lava las manos

Instaló ilegalmente una caseta de control

El torneo de
pesca fue
convertido en
instrumento de
propaganda de
los restauranteros
de Othón P.
Blanco.

Cozumel.- Ejidatarios y avecindados del
poblado de El Cedral, encabezados por An-
tonio González Peraza, presentaron ante la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología,
a cargo de Adriana Martínez Molina, una
denuncia ciudadana contra el abogado y
comisariado ejidal, Gabriel Yam, debido a
que sin permiso y ninguna autoridad instaló
una caseta con “pluma” de control para res-
tringir la entrada al poblado.

El documento está firmado por más de
50 ejidatarios que desconocen al comisa-
riado, al no respetar la Ley General de
Asentamientos Irregulares, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano. La denun-
cia ciudadana tiene como objetivo eliminar
la caseta de control, con la intención de

efectuar un cobro por entrar a El Cedral.
Es ahí, donde surge la molestia, ya que

en El Cedral hay comercios turísticos que
le generan buenas ganancias a los propie-
tarios que arrendan locales, sin aportar nin-
gún beneficio al ejido, señaló el acusado
Gabriel Yam, quien desapareció por unos
días y se escondió, luego que el pasado 2
mayo en la caseta de control, cuatro hom-
bres armados realizaron 14 disparos  contra
el inmueble que se encuentra en polémica
entre los avecindados y los ejidatarios.

Sin embargo, la directora de Desarrollo
Urbano, les dijo que por indicaciones de la
alcaldesa, le pidió no meterse en la contro-
versia y discusión, al ser el ejido autónomo
al municipio.  A pesar de esta situación le
solicitaron a la funcionaria clausurar la ca-
seta, acción que sí le corresponde.

Por redacción Diario Imagen

“Copa Virgen de Fátima Calderitas 2017”

Buenos ingresos por torneo de pesca en Chetumal



Cancún.- La anulación del Programa
de Desarrollo Urbano (PDU) de Can-
cún abre la posibilidad jurídica para
que cualquiera pueda ampararse contra
todos los actos administrativos reali-
zados al amparo del programa, apro-
bado en la pasada administración mu-
nicipal de Paul Carrillo, incluyendo
cambios de uso de suelo y autorización
de licencias de construcción, y detiene
la posibilidad que cualquier proyecto
que se pueda realizar en tanto no haya
un ordenamiento legal en vigor.

Lo anterior ha creado incertidum-
bre entre empresarios y hoteleros por
la suspensión del PDU del municipio
de Benito Juárez por parte del Tri-
bunal Superior de Justicia del estado,
luego de que se dio a conocer que
un magistrado concluyó que es ilegal
el Programa de Desarrollo Urbano
de Cancún, luego de un juicio pro-

movido por un grupo empresarial y
organizaciones civiles.

Como se recordará, el magistrado
anuló la licencia de construcción
emitida por el ayuntamiento de Be-
nito Juárez a favor del grupo hotelero
Riu Riviera-Cancún, de 536 habita-
ciones y una inversión anunciada de
95.6 millones de dólares en un predio
ubicado en Punta Nizuc por ser una
zona ambientalmente frágil y a pesar
de que en ese entonces el proyecto
no contaba con la autorización de
impacto ambiental. Sin embargo, el
origen de esta medida se encuentra
en litigio entre la familia Cosío, pro-
pietario del Grupo Hotelero Las Bri-
sas, y la familia Riu, dueños de la
cadena del mismo nombre, a raíz del
hotel que los españoles querían le-
vantar junto al de los mexicanos, a
quienes no gustó que junto a su hotel
de lujo hubiera un Todo Incluido con
precios más económicos.
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Cancún.- Quintana Roo cuenta
con siete museos, pero el Suba-
cuático de Arte (Musa), que se
encuentra en los límites de Can-
cún y Playa del Carmen, es un
caso especial, es el más grande
de su tipo en el mundo.

En noviembre de 2009, alre-
dedor de 100 esculturas se co-
locaron en las aguas poco pro-
fundas del Parque Marino Na-
cional en Cancún y ese fue el
principio del proyecto.

La instalación total del mu-
seo ocupa más de 150 metros
cuadrados y pesa más de 120 to-
neladas. 

El museo será un día un eco-
sistema artificial con diferentes
tipos de peces y vida marina.

Este muestrario se encuen-
tra en las aguas que rodean
Cancún, Punta Nizuc e Isla
Mujeres y es una de las más
asombrosas instalaciones es-

cultóricas submarinas que ja-
más se hayan visto.

Alrededor de 470 esculturas
permanentes de escultores como
Jason DeCaires Taylor te quita-
rán el aliento.

Taylor se dedica a las escul-
turas submarinas y tiene renom-
bre internacional. 

Las esculturas submarinas
contemporáneas, que con el
tiempo se convierten en arrecifes
de coral artificiales, son su es-
pecialidad.

Atractivo mexicano entre
los mejores, compite con: La
Ciudad Sumergida de Cleo-
patra que está en Egipto; el
Museo Submarino de Cape
Tarhankut de Rusia; el Puerto
de Herodes en Israel; el
Shipwreck Trail de Florida en
los Estados Unidos, el Under-
water Sculpture Park de Gra-
nada.

Tiene una colección de 400 esculturas sumergidas

La idea fue crear un hábitat artificial para las especies de la región en la barrera natural contra los huracanes.  

Musa, el museo submarino más grande del mundo

El magistrado anuló la licencia 
de construcción emitida por el
ayuntamiento de Benito Juárez a

favor del grupo hotelero Riu Riviera-
Cancún, de 536 habitaciones y una
inversión anunciada de 95.6 millones
de dólares en un predio ubicado 

en Punta Nizuc

El dato

Paralizada, la inversión
turística en Benito Juárez 

La anulación del PDU significa evitar que se construya un hotel, pero también la paralización del desarrollo
y la posibilidad de revocar licencias ya emitidas.

Anulación del Plan de Desarrollo Urbano por parte del TSJ

Incertidumbre de empresarios y hoteleros 

Por redacción Diario Imagen
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Playa del Carmen.- El Instituto
de la Juventud de Solidaridad
informó que contribuye a la re-
alización del "Playa Fest", even-
to que reúne a más de 30 artistas
visuales del país, quienes crearán
el primer corredor de arte urbano
en Playa del Carmen.

Indicó que dicha actividad,
que se llevará a cabo el 20 y 21 de
mayo, en el fraccionamiento Mi-
sión del Carmen, mejorará la ima-
gen urbana y reforzará la identidad
de los solidarenses, ya que podrán
conocer el arte urbano creado por
los mismos ciudadanos.

En un comunicado, el direc-
tor del Instituto de la Juventud,
señaló que se impulsan iniciati-
vas juveniles con propuesta para
recuperar espacios públicos,
donde se realicen actividades de-
portivas, recreativas y cultura-
les.

El programa del "Playa Fest"
inicia el sábado 20 de mayo a las

9:00 horas con la inauguración
que se llevará a cabo en la esqui-
na de las avenidas Solidaridad y
Misión del Carmen, del fraccio-
namiento Misión del Carmen.

Los artistas iniciarán la in-
tervención de los muros a las 10
de la mañana, y las 11:00 horas
se impartirá el taller de Artes Vi-
suales a cargo de Goyo Hongo.
El foro abierto para los artistas
que deseen compartir su arte, es-
tará disponible a partir de las
12:00 horas, explicó.

El artista organizador del
"Playa Fest" es el playense Ri-
cardo Conde, del colectivo "Pin-
ta o muere", quien reúne a los
artistas visuales de México: Said
Dokins, Yuka BST, Senk, Maya,
Arlick, Xearte, así como a Drain
VRS, Jocka, Higer RE, Noriga,
Serco, Efors, Demok, Dyckzon,
Othes, Datho, Neyr, Byek, Snol,
Mark, Solder, Mindy, Grave,
Caos, Binz, Sana, Cober, Teyk,
Stay, Dapper, Yampper, entre
otros.

Anuncian primer corredor 
de arte urbano, en Playa 

Mejorará la imagen de la ciudad

A la sociedad ahora le importa más el “tener que el ser”
La familia, ante el cambio de época

El artista organizador del "Playa
Fest" es el playense Ricardo
Conde, del colectivo "Pinta o
muere", quien reúne a los

artistas visuales de México: Said
Dokins, Yuka BST, Senk, 
Maya, Arlick, Xearte

El dato

Cancún.- El  director general
del Instituto Juan Pablo II, Ale-
jandro Landero Gutiérrez, en
plática  que ofreció a universi-
tarios, afirmó que  vivimos mu-
chos desafíos en la actualidad,
empezando por la familia desde
su constitución interna, por lo
que hay que prepararse desde
antes de ir al matrimonio, para
saber a qué van y buscar por
todos los medios y anteponer a
la familia, que es la base del te-
jido social.

Comentó que la familia vive
desafíos, como la falta de conci-
liación, vida laboral, familiar, la
migración, la pobreza, todo eso
la presiona y es claro que las po-
líticas públicas no están respon-
diendo a las necesidades; hay una

omisión de  la perspectiva en las
políticas públicas, esos son los
retos que hay qué enfrentar.

Destacó que en Cancún,
donde se tiene que trabajar todo
el día y se deja a los hijos con la
llave de la casa, es lo mismo que
sucede en otras ciudades donde
se usan cuatro horas para el trans-
porte y no se puede convivir con
los hijos; “son hijos  horizontales,
los vemos acostados en la ma-
ñana y en la noche, porque los
papás están dejando de hacer su
tarea educativa”, expresó.

Comunicó que los niños es-
tán solos, viendo la televisión
o videojuegos o en la calle, en
la banqueta, son presas de las
adicciones  y del crimen orga-
nizado, por eso necesitamos es-

tas políticas de conciliación vía
laboral y familiar.

La recomendación, men-
cionó, es que no sólo le com-
pete al gobierno, también los
empresarios hacer la tarea,  em-
pezando por respetar el horario
laboral, implementando guar-
derías, para que los niños pe-
queños puedan estar ahí.

Dijo que ahora a la sociedad
le importa más el tener que el
ser, porque somos sociedad de
consumo, que pide que te vistas
y tengas mejor coche, todo eso
al  final presiona a la familia, a
la cual  hay que rescatar y po-
nerla en el centro del desarrollo
humano, social e incluso econó-
mico, porque sin familia, inclu-
so, la economía no funciona.

Reunirá a más de 30 artistas visuales del país, este 20 y 21

El programa del "Playa Fest" inicia este sábado a las 9:00 horas, con la inauguración que se llevará a cabo
en la esquina de las avenidas Solidaridad y Misión del Carmen.

Por redacción Diario Imagen

Alejandro Landero Gutiérrez, director general del Instituto Juan Pablo II, señaló
que cuando se pierde a Dios, se pierde a la persona y se pierden los valores.
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En beneficio de pacientes de salud mental y adulto mayor

Capacita Salud a 30 médicos en Zona Norte

Se desconoce el destino del
80 por ciento de los animales de circo,
situación que se pretende repetir con
los delfines, ya que grupos que se dicen
ambientalistas en realidad no estudian
la situación de los delfines, al hablar de
condiciones para separarlos y evitar

que estén en familia

El dato

ONG’s buscan salvar a
delfinarios, por nueva ley
Por redacción Diario Imagen

Cancún- Una denuncia por
ecocidio y maltrato animal in-
terpondrá la Asociación Pro-
tectora de Animales en contra
del Partido Verde Ecologista
de México por aprobar la Re-
forma de Ley General de Vida
Silvestre, que pone en riesgo
270 delfines en cautiverio, que
en un 70 por ciento están en
Quintana Roo.

La Asociación Protectora de
Animales Luum Balicheo, a
través de su presidenta Sara
Rincón Gallardo, salió en de-
fensa de los delfinarios y en
contra de la promulgación de
la Ley General de Vida Silves-
tre al ahora “apuntar sus caño-
nes” hacia los delfines, tal y co-
mo sucedió en el pasado con
los animales del circo.

Alegó que se desconoce el
destino del 80 por ciento de los

animales de circo, situación que
se pretende repetir con los del-
fines, ya que grupos que se di-
cen ambientalistas en realidad
no estudian la situación de los
delfines, al hablar de condicio-
nes para separarlos y evitar que
estén en familia, cuando es su
naturaleza.

El partido del tucán que se
dice verde, atenta una vez más
contra la vida de los animales,
al presumir que al menos un
50 por ciento de éstos, que es-
taban en los circos, ya están
muertos y algunos colgados en
las paredes de las casas u otros
son bellos tapetes.

Pidió a los verdes pensar un
poco más en que van a decidir,
ya que al truncar la operación de
los delfines se frenará la convi-
vencia de la especie con niños
con discapacidad o algún otro
trastorno en el desarrollo. La denuncia es por ecocidio y maltrato animal en contra del Partido Verde Ecologista de México.

Presentarán denuncia por ecocidio 

La Secretaría de Salud realizó la actualización y capacitación de 30 médicos en nuevos temas, a favor de la
población y grupos vulnerables.

Cancún.- La Secretaría de Sa-
lud realizó la actualización y
capacitación de 30 médicos
en temas de programas prio-
ritarios de la dependenciataria
para fortalecer las habilidades
y competencias a favor de la
población y de los grupos vul-
nerables.

La reunión médica, se-
gún el jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 2,
Homero León Pérez, es bá-
sica para retroalimentarse,
al adentrarse de lleno a pro-
gramas de salud mental, y
programa de enfermedades
transmitidas por vectores.

Los médicos analizaron los
temas como la depresión, dia-
betes mellitus, formatos de pa-
cientes crónicos, estudios para

pacientes crónicos, lineamien-
tos de la Segunda Semana Na-
cional de Salud y panorama epi-
demiológico de  enfermedades
transmitidas por vectores.

Las estrategias que im-
plementa la Secretaría de
Salud pretende que los mé-
dicos de primer nivel de
atención realicen activida-
des de prevención de enfer-
medades mentales.

Con estas actividades los
médicos pueden tratar, orientar
y canalizar a los pacientes a la
UNEME CISAME de atención
mental, estas actividades están
basadas en el Modelo Miguel
Hidalgo que promueve la aten-
ción de salud mental en la co-
munidad y no en hospitales psi-
quiátricos.

Prevén que sucederá lo mismo que con los animales de circo
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Festejan el Día de la Madre con donación a la Cruz Roja 

Gaby Rejón refrenda su compromiso de asistencia social 

El Estado mexicano, en sus 
tres órdenes de gobierno, debe 
tener como prioridad garantizar 
la seguridad en sus diferentes

vertientes; es indispensable que eso
se refleje en el diseño y operación 

de las políticas públicas

El dato

Se atiende inseguridad 
al atacar impunidad: CJ
Ciudad de México.- Como parte de los
trabajos que llevó acabo la Comisión de
Seguridad y Justicia de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, ayer jueves
el gobernador Carlos Joaquín expuso la
necesidad de atender la inseguridad con
un enfoque integral; combatiendo la de-
sigualdad, la impunidad y la corrupción.

“No basta señalar que sus causas de-
rivan exclusivamente de la corrupción
y la impunidad; son también temas cen-
trales la desigualdad creciente y el de-
bilitamiento de la cohesión social; la vi-
sión de integralidad implica comprender
al fenómeno desde la prevención del de-
lito hasta el proceso de la reinserción so-
cial del delincuente y el apoyo irrestricto
a las víctimas”, dijo el mandatrario de
Quintana Roo.

Destacó que la estrategia debe pre-
ver que no sean sólo las instituciones y
las políticas públicas de seguridad y
justicia las que se fortalezcan; “es pre-
ciso revisar todas las acciones que in-
ciden en el fenómeno y que hoy operan
de manera dispersa”.

El Estado mexicano, en sus tres ór-
denes de gobierno, debe tener como
prioridad garantizar la seguridad en sus
diferentes vertientes; es indispensable
que eso se refleje en el diseño y opera-
ción de las políticas públicas que inciden
en la inseguridad y dentro de ello, tiene
un papel principal la composición de
los presupuestos por lo que Joaquín
González propuso:

Que el gobierno federal, los esta-
tales y municipales, trabajen coordina-
damente en hacer una revisión minu-
ciosa de sus programas presupuestales
para asegurarse que todas las acciones
y los respectivos presupuestos de los
diferentes sectores que incidan directa
o indirectamente en garantizar la segu-
ridad integral en su más amplia con-
cepción, estén alineadas a las políticas
públicas de seguridad y justicia.

Que en los proyectos de Presupuestos
de Egresos de la Federación y los respec-
tivos de las entidades federativas para el
ejercicio fiscal 2018, incluyan un párrafo
que señale la obligatoriedad de las dife-

rentes dependencias en cada orden de go-
bierno, de alinear las acciones y presu-
puestos de sus ámbitos legales de com-
petencia que incidan directa e indirecta-
mente en el tema de seguridad y justicia,
en su sentido más integral. Respetuosa-

mente se propone que el Gabinete de Se-
guridad Nacional y la Comisión de Segu-
ridad de la Conago establezcan un meca-
nismo de análisis, seguimiento y evalua-
ción de los dos puntos anteriores, de modo
tal que se garantice el objetivo propuesto,

invitando a que se integre a un represen-
tante de la Subsecretaria de Egresos de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
y al presidente de la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como miembro de la Conago, ofreció su aporte
para la elaboración de un programa integral de seguridad.

Reunión de trabajo de la Conago

El desayuno fue organizado por integrantes del Voluntariado de la Benemérita Ins-
titución.

Playa del Carmen.- El compromiso con la mujer
y madres quintanarroenses se refleja con hechos
y oportunidades para que cuenten con una mejor
calidad de vida y construir un estado incluyente,
destacó la presidenta del Sistema DIF Quintana
Roo, Gaby Rejón, en el desayuno “Para ti ma-
má” organizado por la Cruz Roja delegación
Playa del Carmen, con el propósito de recaudar
fondos y cubrir las necesidades de la Benemérita
Institución.  

Al acto realizado en el Hotel Gran Porto Re-
sort asistieron más de 250 personas para celebrar
el Día de las Madres, quienes disfrutaron de un
desayuno lleno de sorpresas, música y regalos,
además de ayudar con su donativo a la Bene-
mérita Institución en las necesidades que tiene
tanto para su operación administrativa, como
para brindar servicios a la comunidad.

En su mensaje, Gaby Rejón, quien también
funge como presidenta honoraria del Volunta-
riado de la Cruz Roja de Quintana Roo, refrendó
el compromiso del gobernador Carlos Joaquín
y de ella con la mujer y con las madres quinta-

narroenses, ya que  lo más importante para ellos
era que todas tengan una vida digna para poder
construir juntos un proyecto incluyente con más
y mejores oportunidades para todos.  

Indicó a los asistentes que su presencia sig-
nificaba mucho para la Cruz Roja, ya que a través
de este tipo de actividades y con los recursos
que se recaudan se pueden otorgar los servicios
médicos, de laboratorio y de capacitación, así
como dar el mantenimiento a las unidades e ins-
talaciones de la misma. 

Invitó a la ciudadanía para que sigan usando
estos servicios y aportar en las colectas que serán
de gran ayuda para todos.

La coordinadora de las Damas Voluntarias
de la Cruz Roja delegación Playa del Carmen,
Nery Yolanda Medina Ramírez agradeció a todos
por asistir y poner su granito de arena a los tra-
bajos y actividades de la institución, ya que eran
muchas las necesidades que hoy día se tienen,
y son actos como estos en los que queda de ma-
nifiesto el corazón y buena voluntad de la so-
ciedad por ayudar. 

Necesaria una estrategia integral, afirma el gobernador
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Las mujeres en la postmenopau-
sia tienen más riesgo de sufrir
“síndrome del corazón roto”, co-
nocido como miocardiopatía de
Takotsubo, a consecuencia de los
cambios hormonales, niveles al-
tos de estrés y depresión asociada
con el fallecimiento o pérdida de
la pareja. Este trastorno afecta el
corazón y le provoca movimiento
anormal e incontrolado, además
de cambios en la microcircula-
ción, que consiste en el movi-
miento de la sangre en el sistema
vascular, explica el cardiólogo de
IMSS, Pavel García Salgado. El
síndrome ocurre de manera im-
prevista en pacientes de la tercera
edad. Se manifiesta con dolor en
el pecho y dificultad para respi-
rar, síntomas parecidos a los del
infarto. Por lo general, el dolor se
presenta por una situación emo-
cional, inicia en el pecho y se ex-
tiende hacia el brazo izquierdo,
por lo que se realiza un electro-
cardiograma y de acuerdo con el

resultado, se define o descarta un
cuadro de cardiopatía isquémica.
En el IMSS se brinda tratamiento
para el “síndrome del corazón ro-
to” mediante manejo trombolíti-
co, que consiste en el uso de fár-
macos para romper o disolver los
coágulos dentro de las seis horas
siguientes al inicio del dolor. Se
trata igual que un infarto agudo
de miocardio: la paciente es hos-
pitalizada, se le realiza un elec-
trocardiograma, además de valo-
ración de enzimas cardiacas y
ecocardiograma, se va estabili-
zando y clasificando hasta llegar
al cateterismo para verificar el
estado de las arterias. Enseguida
se inicia el tratamiento anti-is-
quémico, con vaso-dilatadores
coronarios; también un estudio
de medicina nuclear para corro-
borar la función de la microcircu-
lación. Posteriormente, pasa a re-
habilitación cardiaca durante dos
meses, con ejercicios en bicicleta
fija o caminadora, para  mejor su
condición médica y cardiológica.
El síndrome puede prevenirse,
evitando factores de riesgo: taba-
quismo, depresión, obesidad y

sobrepeso y mantener una ali-
mentación baja en grasas de ori-
gen animal.

*****
Por su disponibilidad, bajo

costo y alta eficacia, los plaguici-
das son usados frecuentemente
con fines suicidas y en caso de no
fallecer, provocan secuelas per-
manentes. La doctora María del
Carmen Socorro Sánchez Ville-
gas, jefa del Departamento de To-
xicología Clínica del Centro Mé-
dico Nacional La Raza, del
IMSS, señaló que 80% de los ac-
cidentes por intoxicación ocurren
en el domicilio. Recomienda un
control estricto en el uso de estas
sustancias tóxicas en casa. La
atención a personas por intoxica-

ción por plaguicidas ocupa el
cuarto lugar en materia de enve-
nenamientos agudos en este ser-
vicio. Hay que evitar el consumo
de productos que pueden ser tan
letales como el fosfuro de zinc,
que se utiliza para matar ratones
y que en el mercado puede en-
contrarse a muy bajo costo. Otra
sustancia potencialmente nociva
es la sosa cáustica, su compra es
de fácil acceso y se vende a gra-
nel en altas concentraciones.
Otros productos potencialmente
tóxicos y que pueden estar en el
botiquín de cualquier familia son:
fármacos como paracetamol, car-
bamazepina y medicinas para el
control de la diabetes que deben
estar resguardados y bajo vigilan-
cia, sobre todo si en casa hay ni-
ños o adolescentes. Afirma que
existen situaciones predisponen-
tes para el intento de suicidio de
este grupo de edad: por enferme-
dades crónico degenerativas, dis-
función familiar: el divorcio o la
separación de los padres, proble-
mas de comunicación, agresiones
y violencia. En el ámbito acadé-
mico: bajo rendimiento escolar,

reprobar una materia o un año
completo; la imposibilidad para
acceder a una institución superior
o el fracasar en un examen de ad-
misión. También el “bullying” es
una condicionante importante en
el paciente adolescente para favo-
recer el intento de suicidio. La es-
pecialista enfatizó que en caso de
intoxicación, no se debe adminis-
trar ningún medicamento ni neu-
tralizantes como agua con bicar-
bonato con jugo de limón, leche u
otros remedios. La administra-
ción de leche favorece la absor-
ción más rápida de los productos
e incluso perjudica el tubo diges-
tivo de los pacientes cuando han
ingerido un corrosivo y aumentan
la evolución de una quemadura.
Al momento de descubrir la in-
gesta de algún medicamento o
sustancia tóxica, ya sea de mane-
ra incidental o por intento de sui-
cidio, es vital que el afectado sea
llevado de inmediato a los servi-
cios de urgencias del IMSS para
recibir valoración médica y aten-
ción oportuna que puede salvarlo.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa Rodríguez
Osorio

-En la postmenopausia, riesgo de sufrir “síndrome del corazón roto”
-El 80% de los accidentes por intoxicación ocurren en el domicilio

CÁPSULAS DE SALUD

El síndrome ocurre de
manera imprevista en

pacientes de la tercera edad.
Se manifiesta con dolor en el

pecho y dificultad para
respirar, síntomas parecidos

a los del infarto

“Como Presidente quería compartir
con Rusia lo que tengo derecho ab-
soluto para hacer, hechos relativos al
terrorismo y a la seguridad de la ae-
rolínea. Razones humanitarias, ade-
más de que quiero que Rusia intensi-
fique su lucha contra el terrorismo”,
expresó el magnate Donald Trump
luego que trascendió la reunión en el
Salón Oval de la Casa Blanca con el
canciller ruso Sergei Lavrov y el em-
bajador de Rusia en Washington,
Sergei Kislyak.

Con ambos funcionarios rusos el
equipo de campaña de Trump tuvo
varios encuentros antes de su asun-
ción que han alimentado las sospe-

chas sobre la injerencia del Kremlin
en el proceso electoral estadunidense
y que lo llevaron a destituir al director
del FBI, James Comey, que estaba en-
cargado de la investigación al respec-
to, y a quien presionó para dar por
concluido ese hecho, y de lo cual pue-
de llevarlo a juicio político en el Con-
greso por obstrucción de la justicia.

Y no sólo eso, sino que a los en-
viados de Putin a la Casa Blanca, les
reveló información confidencial
ofrecida por Israel sobre posibles
ataques del Estado Islámico a Esta-
dos Unidos, cuando que esa infor-
mación claisificada proviene de un
país no aliado de Rusia, lo cual pone
en alto riesgo la seguridad mundial
al darse a conocer información res-
tringida para las potencias. 

Trump demuestra de esa manera
su falta de sensibilidad y experien-
cia política como estadista, que no

está a la altura de las actuales cir-
cunstancias.

Y mientras Putin ofrece dar a
conocer a Washington el contenido
de las conversaciones con sus en-
viados a la Casa Blanca, en los Es-
tados Unidos se considera viable la
aplicación de la enmienda 25 de la
Constitución que establece que si el
gabinete considera al presidente de
los EU no apto para con las funcio-
nes de su cargo, con los dos tercios
de votos de las dos cámaras en el
Congreso podría ser depuesto.

Putin, el autor del ascenso
de Trump, también podría ser el
de su caída.

Las rivalidades entre ambas po-
tencias por la antigua lucha geopolíti-
ca del mundo, cobran hoy, a raíz de
los avances tecnológicos (que permi-
ten la injerencia electrónica en asun-
tos internos de cualquier país), un

nuevo brío que en Trump chocan en-
tre los avances de la ciencia y la inge-
nuidad política.

TURBULENCIAS
Agenda bilateral sobre trabajo

En el marco de la Reunión de Mi-
nistros de Trabajo y Empleo del Gru-
po de los 20 (G20), el titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, Alfonso Navarrete Prida, se reu-
nió con su homólogo de Estados Uni-
dos, Alexander Acosta, con quien
acordó seguir trabajando en la elabo-
ración de una agenda bilateral con ba-
se en los intereses y temas comunes
en el ámbito laboral. En la sede del
evento ministerial del G20, en la loca-
lidad alemana de Bad Neuenahr, Na-
varrete destacó que se han identifica-
do varios aspectos sobre los cuales es
necesario trabajar, por lo que han ins-
truido a sus respectivos equipos a reu-

nirse a la brevedad, a fin de generar
acciones de seguimiento concretas en
los siguientes meses, a su vez dijo que
la relación de su país con México es
sumamente importante en muchos
ámbitos, por lo cual se dará un espe-
cial seguimiento a la agenda bilateral,
a efecto de avanzar en la consecución
de objetivos comunes. 

Actualmente, México tiene en
marcha el Mecanismo de Movilidad
Laboral con Estados Unidos (Pro-
grama Visas H2 Empleo y Trabajo),
bajo el cual el Servicio Nacional de
Empleo ofrece apoyo para el reclu-
tamiento y selección de personal
mexicano calificado y temporal a
empleadores de ese país, en los sec-
tores agrícola, construcción, silvi-
cultura e industria…

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

DESDE EL PORTAL
Putin en Washington

Por Ángel 
Soriano
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Ajeno a una política de Comunicación Social
que defina un programa gubernamental, institu-
ciones, límites, normas, protocolos, objetivos y
alcances con sus respectivos sistemas de relacio-
nes entre medios, periodistas y la administración
pública, el régimen del presidente Enrique Peña
Nieto deambula simplemente dentro del viejo y
muy rebasado principio lopezportillista del “no
pago para que me pegues”.

Entre los 32 gobernadores y 2 mil y casi 500
alcaldes el método se multiplica.

Así la única relación real de comunicación so-
cial entre unos y otros es la de la aplicación de la
publicidad como un mero mecanismo de reparto
de recursos de acuerdo a “cómo se portan medios
y periodistas con los gobiernos federal, estatales y
municipales y sus respectivos gobernantes”.

Así los viejos y tradicionales medios impre-
sos, de Radio y TV, o los muy vistos conducto-
res y ancestrales periodistas son los beneficia-
rios automáticos de este muy probado sistema.

Hoy el método comienza a ser aplicado por
igual a todos los anteriores que han migrado al
ámbito digital y las redes sociales.

Es así que los mismos cabezales, los mismos
nombres, las mismas caras que hemos visto du-
rante décadas, inundan los cientos, miles de por-
tales de Internet, Twwitter, Facebook y Youtube.

Bajo el principio de renovarse o morir, los
muy viejos líderes de opinión de, sobre todo la
TV y la Radio, comienzan a grabar videos con
sus celulares para inundar con sus mismos co-
mentarios las redes sociales.

¡Claro!, todo eso va respaldado con jugosas
facturas que son cubiertas por las áreas corres-
pondientes de las dependencias oficiales o por la
mismísima Presidencia de la República.

Sólo se trasladó el trámite de los impresos, la
radio o la TV al rubro de “nuevos medios digita-
les”. Los beneficiarios son los mismos viejos y
reconocidos personajes o empresas que alimen-
tan los egos de los personajes del sexenio.

LOS RECLAMOS
Mientras, abajo, en las calles, en el curso de la

vida real, los periodistas de a de veras se siguen
muriendo, asesinados, ejecutados, secuestra-
dos, levantados.

Y mueren porque no existe una política de
Comunicación Social que les garantice no sólo
ingresos lícitos, suficientes, ni medios fuertes, y
la capacitación que los lleve a entender que, ante
todo, son elementos necesarios, básicos para
crear opinión pública y a su vez ser el eje de la
vida democrática del país.   

En todo esto el tema es muy simple: sin li-

bertad de expresión no hay democracia. Y sin
periodistas no puede haber libertad de expre-
sión.

En el mundo libre, desarrollado, los periodis-
tas que ejercen la libertad de expresión son quie-
nes forman opinión pública, quienes propician la
discusión de las ideas y los que informan sobre
el contexto y fondo del momento que se vive.

No los que adulan al poder.
De tal forma que –afirman los investigadores

Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar
en su texto: Violencia, impunidad y corrupción
contra la libertad de prensa en México-, “una
sociedad que no está informada, no es plena-
mente libre”.

Los periodistas son quienes desahogan la in-
formación en la arena pública, para alimentar la
deliberación política.

Sumido el país en la violencia y la inseguri-
dad, los periodistas viven la fragilidad. En medio
de la censura, las amenazas, la precariedad econó-
mica, inseguridad laboral, falta de capacitación,
impunidad, levantones, desapariciones forzadas y
ejecuciones sumarias, reporteros, fotógrafos, ca-
marógrafos, articulistas, directivos y patrones de
medios se resguardan en la inmovilidad.

Todo esto, a nivel estatal y municipal, es casi
de terror.

En ciudades como Culiacán, Guadalajara,
Puerto de Veracruz, Reynosa, Ciudad Juárez
donde el periodista vive en la misma colonia que
habita el capo, que camina las mismas calles por
donde circulan los sicarios, es más que temera-
rio escribir sobre las actividades de estos.

Pero hay quien lo hace. Ahí está el caso de
Javier Valdez, asesinado hace una semana en
una céntrica calle de Culiacán, Sinaloa. En un
contexto de impunidad en el cual de 100 casos
apenas se resuelve 1, es también una absoluta
osadía, locura, criticar o cuestionar a alcaldes,
gobernadores, legisladores, jueces y sobre todo

a jefes o simples elementos policiacos.
Quizá por algo de eso fueron ejecutados tam-

bién este mismo año Jonathan Rodríguez Cór-
dova, Filiberto Álvarez Landeros, Max Rodrí-
guez, Miroslava Breach Velduce, Ricardo Mon-
lui Cabrera y Cecilio Pineda.

¿QUÉ HACER?
La solución a todo esto es simple. En este te-
ma, como en otros muchos que afectan al
país, estamos sobredictaminados. 

Todos sabemos qué es lo que obstruye e im-
pide el crecimiento de un verdadero ejercicio
periodístico y de libertad de expresión.

Los males están a la vista de todos:
Ya lo señalamos: la falta de una política de

Comunicación Social con todo lo que eso impli-
ca y que ya enumeramos al inicio.

Y sin duda la miopía interesada del gobierno
federal y de los estatales y municipales; sumada
a cacicazgos políticos, económicos, sindicales,
gremiales; y la falta de programas y talleres de
capacitación dirigidos a medios y periodistas,
así como a funcionarios públicos del área.

Acabar con el mecanismo de control de los
medios a través de la publicidad.

De igual manera hay que atajar a los grupos
delictivos que han comenzado a desarrollar es-
trategias de comunicación a través de medios
tradicionales y redes sociales, que convierten a
periodistas en instrumentos de comunicación
para los criminales.

Los riesgos estructurales son los que rodean
el entorno del ejercicio periodístico.

Y están interrelacionados. En lo laboral el
primer elemento en contra es el de los ingre-
sos precarios, y una ausencia total de presta-
ciones sociales —ni servicios médicos, ni
derecho a Infonavit, ni al ahorro-. Un ejem-
plo de esto fue Gregorio Jiménez, periodista
de Veracruz asesinado el 11 de febrero de
2014, quien percibía veinte pesos (1.3 dóla-
res) por nota publicada.

rvizcainoa@gmail.com
Twitter: @_RVizcaino

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

La gran cola...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

¿Para qué sirven los periodistas?
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Cancún es la puerta de entrada al
Mundo Maya, de la mano guía de Via-
jes “Travel by Air France”, toda vez
que  desde el presente mes, los clientes
de Air France viajan desde este desti-
no turístico hacia París-Charles de
Gaulle y viceversa, en un Boeing 777-
200, con el máximo confort.

Es el caso que la modificación
progresiva de los equipos Boeing 777
ha permitido que Air France ofrezca 3
vuelos semanales equipados con las
nuevas cabinas, para las tres clases de
viaje, en la temporada de verano de
2017: Business (28 asientos), Pre-
mium Economy (24 asientos) y Eco-
nomy (260 lugares).

Desde hace 65 años, Air France-
KLM no ha parado de fortalecer su
red de destinos. Actualmente, 17 vue-
los semanales conectan el centro de
operaciones en París-Charles de Gau-
lle con dos destinos, la Ciudad de Mé-
xico y Cancún, y el de Amsterdam-
Schiphol con la Ciudad de México.

Gracias a su éxito, la ruta a Can-
cún, establecida el 21 de octubre de
2011, ha dejado atrás la operación por
temporada para convertirse en un vue-
lo disponible durante todo el año a par-
tir de 2017. Ahora, los vuelos operan
los miércoles, sábados y domingos.

La aerolínea destaca que para la
clase Business, Air France creó literal-
mente un nido en el cielo. El asiento se
adapta a la forma de cada persona si se
quiere permanecer sentado o bien dor-
mir en una cama de 2 metros de largo.
En el corazón de esta estructura curva,
cada pasajero dispone de un espacio
envolvente y protector, de acuerdo con
sus preferencias. La suave espuma del
asiento está diseñada para garantizar
una calidad de sueño impecable. Un
edredón suave y una almohada grande
complementan el descanso.

Cada asiento cuenta con una am-
plia pantalla táctil de alta definición
de 16 pulgadas (41 cm). En Premium
Economy, un asiento más cómodo y
un reposapiés multi-posición mejora,
aún más, la experiencia de viaje en es-
ta cabina. En la clase Economy, existe
un nuevo asiento, completamente re-
diseñado, con más espacio para las
piernas, un reposa-cabeza más cómo-
do y una mesa más amplia, para dis-

frutar de una comida elaborada con
ingredientes emblemáticos de la coci-
na francesa: pan, vinos, quesos…

Además, Air France ofrece a todos
los viajeros curiosos y exigentes un ori-
ginal blog de viajes digital llamado
“Travel by Air France”, con dos nuevas
ciudades añadidas cada mes, Cancún es
uno de los 100 destinos disponibles.

De esta manera, los clientes de la lí-
nea aérea se benefician de una amplia
selección de restaurantes únicos, hote-
les con encanto y sitios pintorescos,
elaborada por personas que aman su
ciudad (una red de blogueros, e-in-
fluenciadores, periodistas, etc.). Air
France ha diseñado esta guía no sólo
como fuente de inspiración para elegir
y decidir sobre un destino, sino también
como una herramienta para acompañar
a los viajeros durante su estancia.

En tanto, déjeme contarle
que OM.US, empresa del sector de
seguros y reaseguros para América
Latina, anuncia la creación
de SOM.US Holding
Internacional, que pasa a ser la con-
troladora de todas las oficinas locali-

zadas en cuatro países de la región
- México, Brasil, Ecuador y Uruguay.

La nueva estructura de SOM.US
está organizada en cuatro unidades de
negocios transversales, siendo tres re-
lacionadas a Reaseguros -Non-mari-
ne, Marine y Beneficios- y una a Ase-
soría en Seguros (Whosale).  Cada una
de ellas liderada por un CEO regional,
que tendrá como función definir las
bases estratégicas de la empresa.

En México, Alejandro Padilla res-
ponderá por Marine y Non-marine y
Mauricio Rodríguez, de Ecuador,
quedará al frente del área de Benefi-
cios. Fabio Basilone, de Brasil, será el
responsable del área de Asesoría en
Seguros (Whosale) y cada país conta-
rá también con directores y presiden-
tes, que tendrán la responsabilidad de
aplicar las estrategias definidas por
los CEO’s de las unidades negocios.

En cada uno de los países, queda-
rán asignados los directores presiden-
tes, que tendrán la responsabilidad de
aplicar las estrategias definidas por
los CEOs de las unidades negocios.

La expectativa del grupo es termi-

nar el año de 2017 con todas las bases
estratégicas definidas, los equipos ali-
neados y la estructura corporativa
concluida. También en 2017, la em-
presa está enfocada en estudiar futu-
ras asociaciones, tanto en las áreas de
reaseguros como en la línea de segu-
ros, lo que indica la posibilidad de ad-
quisiciones ya en 2018.

Integradas las operaciones de Amé-
rica Latina, SOM.US reúne un total de
12 oficinas y más de 250 profesiona-
les, además de una cartera de clientes
con las más importantes aseguradoras
de la región. En el caso de Brasil, la
compañía estará presente en los Esta-
dos de São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Goiás y en el Distrito Fede-
ral, con 8 oficinas y atendiendo a más
de 2 mil corredores de seguros.

Por su parte, Engenium Capital, fi-
nanciera especializada líder en la indus-
tria de arrendamiento y financiamiento
empresarial en México, nació en abril
de 2016 como financiera independien-
te, después de 20 años de trayectoria en
nuestro país como GE Capital Mexico.

Luego de un año de éxitos, Enge-

nium Capital celebró una “Noche de
Empresarios Engenium” en presencia
de actores del mundo empresarial,
aliados financieros y socios estratégi-
cos que han contribuido a este logro.

Ernesto Moya, Presidente del Con-
sejo de Engenium Capital aprovechó
la ocasión para anunciar una gran pro-
yección para duplicar los activos de
esa empresa  a lo largo de 5 años, esti-
mulando el crecimiento de más de mil
500 empresas y ayudando a la genera-
ción de más de 9 mil empleos, impul-
sando el fortalecimiento de la econo-
mía de nuestro país. “Es por eso que
merece la pena una celebración, que
pensamos llevar a cabo año tras año
ya que, para nosotros, las perspectivas
del país son prometedoras tanto a cor-
to como a largo plazo”, dijo.

Engenium Capital impulsa el creci-
miento de clientes de diversos secto-
res, tales como alimentos y bebidas,
autopartes, metales y minería, trans-
porte, construcción, tecnología, servi-
cios, salud, entre otros, con un portafo-
lio de mil 200 mdd. Tras la formación
de Engenium Capital, la empresa man-
tiene liderazgo en el sector, ofreciendo
un servicio innovador, versátil y con-
fiable apoyando a sus clientes con so-
luciones integrales para inversiones de
capital (“capex”), “sale-and-lease-
back” y de consolidación de pasivos. 

De acuerdo con Sergio Hernández,
CEO de Engenium Capital, la empre-
sa busca seguir impulsando el creci-
miento del país: “Este crecimiento a
penas inicia. Tan solo este año, esta-
mos invirtiendo más de 12 millones de
dólares en renovar nuestra plataforma
tecnológica, lo que nos permitirá for-
talecer nuestro servicio, mejorar la ex-
periencia de nuestros clientes y acele-
rar nuestro crecimiento con ellos”.

Durante el año 2017, la Compañía
proyecta otorgar financiamientos por
9 mil millones de pesos e iniciar un
programa de certificados bursátiles
por 8 mil millones de pesos.

Engenium Capital, antes GE Capital
México, es una financiera especializada
líder en la industria de arrendamiento y
crédito empresarial en México; pero lo
anterior será motivo de posterior análisis
en otra entrega de HORA 14.

mauricio_conde@msn.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

Une Air France al Mundo 
Maya con viejo continente

Air France viaja desde este destino turístico hacia París-Charles de Gaulle y viceversa, en un
Boeing 777-200, con el máximo confort.
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Por la presencia de las fuerzas fe-
derales en el “Triángulo Rojo”, la
gasolina robada subió más del
treinta por ciento. 

Antes de la presencia militar
para evitar la ordeña a los ductos
de hidrocarburos de Pemex, el li-
tro de combustible costaba 9 pe-
sos. Ahora se vende en 12 pesos. 

Quizás se redujo la extracción
ilegal de gasolinas, pero el hua-
chicoleo continúa. Hay fotos don-
de se ve a toda clase de vehículos
con tambos o bidones de gasoli-
nas listos para su venta. 

Los huachicoleros dijeron que
mantener el precio del combusti-
ble entre 9 y 10 pesos ya no era
negocio. Lo importante es saber
cuándo terminará el problema de
la ordeña a los ductos de Pemex,
porque en algunos municipios del
“Triángulo Rojo” se juntaron au-
toridades, pobladores y narcos pa-
ra delinquir. 

El jefe de la oficina del gober-
nador de Puebla, Javier Lozano,
dijo que en el robo de combustible
están involucrados trabajadores
de Pemex, alcaldes, policías mu-
nicipales y estatales. En esas con-
diciones de corrupción, será difí-
cil acabar con esa modalidad de-
lincuencial, que ya alcanzó tintes
sangrientos.

¿PREPARADO PARA HUIR?
En este espacio preguntamos dón-
de andaría el ex gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué, que podría
ser sometido a juicio político por
un presunto saqueo de más de 30
mil millones de pesos al tesoro
público oaxaqueño. 

Pues el ex mandatario se en-
cuentra en la Ciudad de México.
Anteayer, un colega lo vio en la
zona “VIP” de Polanco cuando
salía de un restaurant.  No fue fá-
cil identificarlo, porque daba la
impresión de ir disfrazado. 

Lucía barba y cabello canoso,
vestido con un saco y camisa azul,
sin corbata y pantalón claro. Ante
esa nueva imagen del político pe-
rredista, pensamos que ya se en-
cuentra listo para emprender la
huida, como otros gobernadores

que son buscados por la justicia. 
Tarde o temprano, Gabino Cué

tendrá que responder ante las au-
toridades su enriquecimiento ilíci-
to y su nefasta actuación como
gobernador aprendiz de dictador,
que siempre cargará en su con-
ciencia los hechos violentos de
Nochixtlán, en los que murió gen-
te inocente baleada por la policía.

Entrevistado por el periodista,
el ex Ejecutivo estatal dijo desco-
nocer el asunto del juicio político,
pero que está en la mejor disposi-
ción de aclarar las cosas. Vaya. 

TRUMP ¿EL PEOR TRATADO?
Ya empezó a quejarse el presiden-
te de Estados Unidos (EU), Do-
nald Trump. 

En uno de sus últimos dis-
cursos, el mandatario del país
más poderoso del mundo dijo
que “ningún político en la his-
toria, y lo digo con gran segu-
ridad, ha sido tratado peor o

más injustamente (que él)”.
El mandatario estadounidense

se encuentra en medio de una tor-
menta política que podría finalizar
con Trump fuera del poder. 

El conflicto originado por sus
colaboradores con funcionarios
rusos llegó a su punto más difícil
cuando decidió echar de su cargo
al director del FBl, James Comey,
en una acción insólita que con-
templa la posible obstrucción de
la justicia.

El meollo del asunto se centra
en la información que el propio
Trump proporcionó al gobierno
ruso y las relaciones estrechas en-
tre su ex asesor de Seguridad Na-
cional, Michael Flynn y los repre-
sentantes del Kremlin.

La situación del mandatario es-
tadounidense es muy parecida a la
que vivió Richard Nixon, quien
dejó el poder acusado de violacio-
nes a la ley. 

El miércoles en la tarde, el De-

partamento de Justicia anunció el
nombramiento de Robert Mueller,
ex director del FBI, como “fiscal
especial” para investigar “la posi-
ble colusión entre socios de
Trump y funcionarios del gobier-
no ruso en el proceso electoral de
de 2016”.

A partir del 20 de enero, al asu-
mir el poder, el presidente Trump
va de escándalo en escándalo. El

tema del muro fronterizo con Mé-
xico sigue vigente, aunque no con
el ímpetu que demostró el manda-
tario para lograr su construcción. 

La deportación de ilegales sí le
funcionó al magnate porque es
más fácil perseguir a personas in-
defensas y expulsarlas. El conflic-
to bélico con Corea del Norte
también creció. Ante la cerrazón
de Trump y el dictador coreano,
Kim Jong-un, nadie sabe cuál será
el desenlace.

Carente de manejo político (no
es lo mismo administrar una em-
presa que un país) el magnate de
la construcción optó por enfrentar
a los medios de comunicación,
desde el primer día que llegó al
poder. Nunca hubo buenas rela-
ciones entre Trump y la prensa.
Esto tendrá un costo muy elevado
para el republicano.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Oferta y demanda del huachicol

Si a esas vamos...

En este espacio
preguntamos dónde

andaría el ex gobernador
de Oaxaca, Gabino Cué,

que podría ser sometido a
juicio político por un

presunto saqueo de más
de 30 mil millones de
pesos al tesoro público

oaxaqueño
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La resignación es un
suicidio cotidiano.

Honoré de Balzac (1799-1850)
Escritor francés.

De acuerdo a Wikipedia, el tér-
mino Estado fallido describe a
un Estado soberano que ha fa-
llado en la garantía de servi-
cios básicos y el centro de es-
tudios Fund for Peace estable-
ció los siguientes parámetros:

“Pérdida de control físico
del territorio, o del monopolio
en el uso legítimo de la fuerza;
erosión de la autoridad legíti-
ma en la toma de decisiones;
incapacidad para suministrar
servicios básicos…”

Específicamente, uno de
esos servicios es el de la segu-
ridad; factor fundamental para
garantizar la vida y el respeto
de la propiedad privada.

En varias regiones del país
esto falla. Hay estados en la
República Mexicana en los
que francamente la vida no va-
le nada y la seguridad de los
gobernados no es prioridad del
gobierno. Una de las entidades
más vulnerables es Guerrero,
donde el jefe del Ejecutivo,
Héctor Astudillo, es simple-
mente un holograma que no
sirve para nada. 

En esa región existen áreas
en donde nadie, ni el Ejército
puede incursionar. El gobier-
no, que decide sobre la vida de
los habitantes, no es el legíti-
mamente electo, sino aquellos
que se imponen por las armas.

Hay empresas constructo-
ras, mineras y de distribución
de alimentos, que tienen que
pagar cuotas para trabajar y no
abandonar a los habitantes de
esas regiones. 

El gobernador sale al quite
con discursos; además malos y
sin substancia. Eso sí, tiene
una fortaleza donde vive en
Chilpancingo y Acapulco. No

puede contener la violencia, ni
la impunidad. 

Algunos pueden decir, en
abono a Astudillo, que este
mal no es nuevo, sino que vie-
ne de décadas de atrás. Sin
embargo, no se puede permitir
esa justificación ya que hay
cientos de miles de mexicanos
que no se acostumbran a vivir
en medio de la violencia.

Los síntomas de un “Esta-
do fallido” se aprecian al pie
de la letra en Guerrero. Ah, y
de Astudillo ni hablar.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: El secretario de Tra-
bajo, Alfonso Navarrete Prida,
se reunió en Alemania con su
homólogo estadounidense,
Alexander Acosta, y acordaron
elaborar una agenda de temas
comunes en el ámbito laboral.
En el marco del G20, donde se
reunieron los ministros de tra-
bajo de esas naciones, se desta-
có la solicitud de algunas na-
ciones para que trabajadores
mexicanos puedan laborar en
otros países temporalmente. 

*** El grupo industrial
chino Minth Group Internatio-
nal, presidido por Jong Hwa
Chin, ampliará sus operacio-
nes en Aguascalientes, entidad
gobernada por Martín Orozco,
a fin de incrementar con más
de 350 millones de dólares y la
generación de 270 empleos
adicionales. La nueva planta
de Minth se ubicará en el Par-
que Industrial Gigante de los
Arellano y su construcción se
iniciará en el tercer trimestre
del presente año. Su produc-
ción se destinará a las marcas
Nissan, Renault y Daimler en
Aguascalientes y serán tam-
bién proveedores de la planta
BMW de San Luis Potosí. 

En la actualidad tienen una
plantilla de 12,000 colabora-
dores que se incrementará una
vez abiertas las ampliaciones.
En el futuro, este grupo indus-
trial contempla la apertura en
Aguascalientes de un Centro
de Desarrollo de herramenta-
les en colaboración con la Uni-
versidad Tecnológica de
Aguascalientes y el estableci-
miento de un proyecto de mo-
vilidad estudiantil entre
Aguascalientes y China. 

*** GINgroup, de Raúl

Beyruti y el CentroGeo de Co-
nacyt firmaron un Convenio
General de Colaboración que
servirá de motor inteligente
para sentar las bases en una
plataforma tecnológica para
identificar el perfil de la oferta
y demanda del capital humano
en México. 

*** El gobierno mexicano
fue informado por la adminis-
tración de Donald Trump, del
inicio de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica. Ildefonso Gua-
jardo, secretario de Economía,
mano izquierda de Luis Vide-
garay (quien está al frente de
las negociaciones), ya tiene
formado su equipo de negocia-
dores, quienes trabajan sobre
las áreas que se deben fortale-
cer en los nuevos acuerdos. 

*** Aristóteles Sandoval,
gobernador de Jalisco, y su an-
tecesor Emilio González, fuma-
ron desde hace 6 años la pipa de
la paz, aún sacrificando a los
priístas y panistas de la entidad.

AL FINAL DE CUEN-
TAS: Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, que preside Enrique Rivas
Cuéllar, tiene un endeuda-
miento de 958.7 millones, con-
siderado por Fitch Ratings co-
mo “nivel bajo”. La deuda se
compone por cuatro créditos
con Banco de Desarrollo de
América del Norte con tasas
de interés fijas y un crédito
contratado con Banobras, en
Udis. Mantendrá la política de
“cero” deuda nueva. 

El desarrollo de su econo-
mía depende del Tratado de
Libre Comercio de Norteamé-
rica, lo que es un tema de in-
certidumbre, pero nada fuera
de control.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Arbomex, en la planta de Apa-
seo el Grande, Guanajuato, re-
cibió el premio Supplier of the
Year 2017 que otorga la em-
presa Fiat Chrysler Automobi-
le, bajo el liderazgo de Sergio
Marchionne, a las compañías
que le surten árboles de levas
para motores. La mexicana fue
galardonada por la FCA de en-
tre más de 3 mil empresas. 

Poderydinero.mx
@vsanchezbanos

vsb@poderydinero.mx

PODER Y DINERO
Guerrero, estado fallido

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El asunto de la inseguridad que
agobia a los periodistas es un
tema que no se agotará mien-
tras no haya una respuesta
efectiva de las autoridades que
garanticen la labor informativa
y de paso se acabe con la im-
punidad.

Por esta razón se habla y se-
guirá hablándose de este flage-
lo que, hay que decirlo, debiera
indignar a toda la sociedad,
porque es una afrenta no a un
sector sino a toda la población.

Con qué derecho los ene-
migos de la libre expresión in-
tentan acallar aquellas voces
que denuncian las conductas
negativas de quienes están en
el poder o se sirven de él.  

Sobre el tema, la diputada
Brenda Velázquez Valdez, de
Acción Nacional, al comentar
las medidas anunciadas por el
Presidente de la República pa-
ra proteger a comunicadores y
defensores de derechos huma-
nos, dijo que “haber cambiado
recientemente al titular de la
Fiscalía Especial para la Aten-
ción de Delitos cometidos con-
tra la Libertad de Expresión
(Feadle) no garantiza su buen
funcionamiento”.

Más aún: Frente a la actual
realidad de los periodistas en
México,  “tampoco sirven de
nada los minutos de silencio a
los comunicadores asesinados
ni a sus familias; lo que se re-
quiere es un cambio legislativo
integral del sistema de protec-
ción a los informadores”.

En su calidad de presidenta
de la Comisión Especial de Se-
guimiento a las Agresiones a
Periodistas y Medios de Co-
municación de la Cámara de
Diputados, se refirió a lo dicho
por el presidente Peña Nieto en
el sentido de que su gobierno
se caracteriza por el respeto a
la libertad de expresión. 

Al respecto, se preguntó:
¿entonces por qué  el 99.7% de
las agresiones al gremio están
impunes? Además, ¿por qué se
dejó sin recursos económicos
al Fondo para la Protección de
Personas Defensoras de Dere-

chos Humanos y Periodistas en
el ejercicio fiscal de 2017?”.

Los reclamos de la legisla-
dora y de muchos más son jus-
tificadas, pero los reclamos no
tendrán efecto si no se cuenta
con el respaldo de la sociedad
que, de manera indirecta, tam-
bién se ve afectada en su dere-
cho a estar informada de todo
lo que acontece en el país, aun-
que a los malos les incomode,
les irrite.

Según la legisladora, el
problema con los gobiernos es-
tatales es que no hay una distri-
bución de competencias para
la adecuada protección de los
periodistas.

Por lo demás, la diputada
subrayó que el gobierno está
para administrar los bienes del
Estado, impartir justicia y ve-
lar por la seguridad pública…

MÁS MUERTES QUE EN
OTROS PAÍSES

Hace unos días, de acuerdo a
un reporte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
número de muertos por causa
de homicidios en México su-
pera el promedio en el mundo:
en el país son asesinadas 19
personas por cada cien mil ha-
bitantes, el promedio en el
mundo son seis.

Este dato resulta de la Esta-
dística Mundial de la Salud
2017, presentada en Ginebra,
Suiza. Se trata de un estudio
que concentra las bases de da-
tos de 194 estados miembros
concernientes al 2015.

Pero no sólo México se en-
cuentra entre los que superan el
promedio de asesinatos, de he-
cho la región de las Américas
(que agrupa 33 naciones) 26
tienen más de siete muertos por
cada cien mil habitantes, el más
crítico es Honduras, que regis-
tra 85.7 decesos por esta razón.

LEYES PARA PROTEGER
EL TURISMO

Luego de señalar que du-
rante las vacaciones la Ciudad
de México recibe más visitan-
tes que Madrid o Barcelona, el

diputado local Miguel Ángel
Abadía Pardo, aseguró que la
confianza en el buen desempe-
ño de la actividad turística en
la ciudad y sus buenas pers-
pectivas de crecimiento, se re-
fleja en la inversión privada tu-
rística, por lo que es necesario
abrir nuevas oportunidades a la
inversión para garantizar el
tránsito de excursionistas y vi-
sitantes extranjeros.

Dijo que, por ejemplo, de
2013 al primer semestre de
2016, la recaudación por este
concepto ascendió a 4 mil 28
millones de dólares en servi-
cios que van desde transporte
turístico y aéreo, hasta  hoteles
y restaurantes. Explicó que en
los últimos años, de acuerdo a
registros oficiales en épocas
vacacionales, la Ciudad de
México recibió 4.2 millones
más turistas que Madrid y 4.8
más que Barcelona.

Para el diputado panista,
integrante de la Comisión de
Turismo en la Asamblea Le-
gislativa, “es necesario actuali-
zar la legislación en materia tu-
rística, para lo cual pone a con-
sideración de los legisladores
una iniciativa de ley que busca
estudiar ordenamientos jurídi-
cos para ampliar la oferta cul-
tural y de entretenimiento. 

FRENAR ROBO DE
GASOLINA EN LA CDMX

Si el robo de combustible no se
ha logrado frenar en el país, en
la Ciudad de México ya se to-
man las medidas para que el
problema no se desborde.

El diputado Armando Ló-
pez Campa, coordinador del
grupo parlamentario de Movi-
miento Ciudadano, anunció que
promoverá que la Procuraduría
General del D.F. informe a la
Asamblea Legislativa de las
personas sujetas a proceso por
el robo de gasolina en ductos de
Pemex para evitar que crezca
ese ilícito con ganancias millo-
narias como acontece en distin-
tos estados de la República.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

Necesario cambio legislativo 
para proteger a periodistas
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Dónde quedó el orgullo del otrora
invencible partido mayoritario, que
lo hacía ningunear a los partidos
opositores, mostrándose altivo, pre-
potente y soberbio.

No se advierte por ningún lado,
menos en las alianzas a las que tiene
que recurrir ahora para mendingar
un puñado de votos que le permita
alcanzar victorias, arrancadas con
las uñas a sus opositores.

Los priístas tienen que ceder
grandes espacios electorales para
candidatos de sus aliados o entregar
enormes canonjías para trata de ase-
gurar esos triunfos que ya su partido
no logra por méritos propios.

Hablan de alianzas por la demo-
cracia, pero la realidad es que son
partidos rémoras que solos no lle-
gan a la otra orilla, con todo y que
ahora se contabilicen los votos por
partidos y no por alianza como se
estilaba antes.

Los priístas apuestan ahora a
que sus aliados del Verde, Nueva
Alianza y Encuentro Social, entre
otros, les den el respaldo necesario
para triunfar en entidades como Es-
tado de México, Coahuila, Nayarit
y en alcaldías de Veracruz, de
acuerdo con las alianzas formadas
con cada uno de ellos.

No importa que al igual que en
el pasado, con el Verde entregue de
más y al final, esos votos no le ga-
ranticen la victoria.

Dos posiciones claves que de-
tentan militantes del Partido Verde
son de primera línea para un partido
que en su mejor momento llegó a
tener cerca del siete por ciento, pero
que en los recientes comicios se ca-
yó estrepitosamente.

El gobierno de Chiapas se en-
cuentra en manos de Manuel Velas-
co Coello, quien como militante del
PVEM logró ser diputado local, fe-
deral, senador y hoy gobernador,
merced a le alianza con el PRI.

En Cancún (Benito Juárez) otro
militante del Verde gobierna, Rem-
berto Estrada Barba, considerado el
alcalde más joven del país.

Postular a este tipo de personajes
no ha dejado un sabor grato en la
boca de los dirigentes priístas, don-

de cunden los ejemplos recientes de
sus fallidos jóvenes gobernantes.

Javier Duarte se encuentra en
prisión en Guatemala, a Rodrigo
Medina se le sigue proceso y Ro-
berto Borge Angulo vive angustia-
do, por señalar a unos cuantos de
los priístas que asumieron gobier-
nos estatales antes de los 40 años.

Pero si la unificación de candida-
to con el respaldo del Partido Verde
le sale caro al PRI, con Nueva
Alianza resulta peor, ya que los co-
micios del 2016 les dejó una mala

sensación de ello, a unos y otros, pe-
ro el Panal no se alió con el PRI en
Puebla, ya que su compromiso era
con el PAN y resultaron ganadores.

En el colmo de los males, la
alianza sellada en el Estado de Mé-
xico le acarrea pesadas piedras al
tricolor, ya que se habla de gran
desbandada de profesores, que son
los que alimentan la militancia del
Panal, con rumbo al respaldo de la
candidata de Morena al gobierno
estatal, Delfina Gómez Álvarez.

Otro de los partidos coaligados

con el PRI que se ha vuelto necesario
en sus campañas es Encuentro So-
cial, de reciente creación y quien par-
ticipó en su primera elección federal
en 2015 y pudo conservar el registro.

El llamado PES no tiene una ba-
se social extensa, ni siquiera mili-
tantes de renombre, por lo que
adopta lo que encuentra en el cami-
no y tiene como máximo referente,
la adhesión del alcalde de Cuerna-
vaca, Morelos, Cuauhtémoc Blan-
co, a quien ya tienen como candida-
to al gobierno de Morelos el año

próximo, donde sólo requieren la
retribución de los priístas (escasos
de figuras en esa entidad) por tantos
apoyos dados en los comicios esta-
tales de 2016 y 2017.

De acuerdo con los resultados
electorales obtenidos desde hace
poco más de una década, los priístas
han decidido apostar por las alian-
zas, algo que en el pasado reciente
condenaban.

Los costos para esas alianzas se
han elevado sensiblemente y aunque
no les reditúa lo que les venden, fi-
nalmente esos dos o tres puntos son
los que se requieren para hacer la di-
ferencia en una elección cerrada.

Un dos por ciento de votos por
cada una de esas tres organizacio-
nes políticas, representa la diferen-
cia entre un triunfo o una derrota en
momentos de apremio como son los
que vive el partido tricolor en el Es-
tado de México.

Para los tricolores, las alianzas
de este año significan oxígeno y su-
pervivencia, con todo el ánimo de-
positado en la victoria de su candi-
dato en el Estado de México, Alfre-
do del Mazo Maza.

Saben que su futuro depende de
gran forma en esa victoria, aunque
pierdan en Coahuila y Nayarit, por-
que lo contrario no les reditúa el
mismo resultado.

Perdiendo el Estado de México
y ganando Coahuila y Nayarit, los
priístas están conscientes que ni con
todas las alianzas del mundo po-
drían mantener la Presidencia de la
República.

Ganando el Estado de México,
tendrían una velita prendida hacia el
2018. Por eso, no les importa ceder to-
do lo que sea necesario a los partidos
aliados, con tal de mantener el poder.

Los próximos días serán alta-
mente indicativos sobre el rumbo
del proceso electoral mexiquense,
donde todos van contra todos.

Cunden las acusaciones de unos
y otros sobre temas varios. El PRI
quiere bajar los spots de Josefina
Vázquez Mota. El PAN acusa a
Delfina Gómez de ilícitos. El PRD
despotrica contra todos y su candi-
dato se autollama como el segundo
en la contienda y los ciudadanos
muestran total desapego hacia los
comicios.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

De lo perdido, lo que aparezca

El gobierno de Chiapas se encuentra en manos de Manuel Velasco Coello, quien como militante
del PVEM logró ser diputado local, federal, senador y hoy gobernador.

El llamado PES no tiene una base social extensa, ni siquiera
militantes de renombre, por lo que adopta lo que encuentra en el
camino y tiene como máximo referente, la adhesión del alcalde de
Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien ya tienen como

candidato al gobierno de Morelos el año próximo
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Su nombre es Ricard Camare-
na. Su profesión cocinero.. Dice
ser inquieto. Dejó su pasión por
la  música y la trompeta. Actual-
mente se dedica de lleno a la co-
cina. Hoy es un famoso chef
que decidió vivir entre fogones
y dice, “una de las pocas cosas
innegociables en mi cocina es el
sabor. Tengo un respeto absoluto
por los productos de temporada

y no puedo dejar de lado a los
clientes que quiero se sientan co-
mo en casa”. 

En 2016, el chef Ricard
Camarena decidió abrir junto
con Grupo Presidente Canalla
Bistro en la Ciudad de México.
A César Tovar, chef de Canalla
Bistro en Valencia se le dio la
responsabilidad de la cocina en
México. 

Desde 2009, Tovar ha tra-
bajado junto a Camarena en los
distintos restaurantes del grupo.
El cocinero cuenta ahora con una
amplia y sólida experiencia de
este concepto gastronómico de
‘street food’, con la comodidad
de un restaurante: ambiente ur-
bano, casual y relajado, menú
ecléctico, pero muy definido, pa-
ra gente de espíritu joven que
busca disfrutar.  

Ha pasado un año de la aper-
tura de Canalla Bistro  en la Ciu-
dad de México y se mantiene a
la vanguardia. Ahora presenta
una selección de nuevos platillos
con el toque desenfadado, ju-
guetón e irreverente que carac-

teriza su oferta gastronómica. El
primer cambio es la estructura
de la carta que se muestra más
práctica y permite elegir entre:
Pequeños Bocados, Entradas
Frías, Entradas Calientes, Platos
Fuertes y la favorita de muchos,
Sweet Canalla.

Para darle este nuevo aire a
la cocina el  chef César Tovar
se dio a la tarea de pensar en
combinaciones fascinantes, al-
gunas exóticas, jugar con diver-
sos ingredientes y mezclarlos
hasta encontrar deliciosos y ori-
ginales sabores cuyo resultado
se puede apreciar en los nuevos
diez platillos que incluyen en-
tradas, bocados, platos fuertes y
postres:

Ensaladilla Thai Canalla:
Base de patata, zanahoria, ejote
y huevo duro, cocidos y rallados
a mano. Ligados con una mayo-
nesa y un pesto de hierbas tai-
landesas, aceite de coco y man-
tequilla de cacahuate. Es sin du-
da una ensalada muy fresca e
ideal para esta época del año.

Alcachofas “baby” en esca-
beche japonés: son cocidas al
vapor terminadas en un escabe-
che tradicional en el que se in-
fusiona alga combu y katsuo-
bushi. Se complementa con zu-
mo de yuzu y aceite de sésamo.

Ensalada Margueritta: Base
de verduras asadas (cebolla, pi-

miento rojo, calabacín y beren-
jena) mantecadas con un pesto
de albahaca y arúgula picada. Se
decora y termina como la tradi-
cional pizza. “Marguerita” con
tomate, parmesano, mozzarella
de búfala y albahaca.  

Ramen de pollo: Ideal para
los amantes de las sopas y los
sabores de Asia, llega una ver-
sión “canalla” de este conocido
y tradicional platillo de origen
japonés.

Piadina de cabeza de lomo
con mojo picón: La piadina es
un pan de trigo sin levadura ori-
ginario de las provincias de la
Romaña en Italia. En Canalla,
se rellena de lomo cocido con
un mix de pimientas, cebolla ca-
ramelizada, queso Oaxaca y que-
so Cotija. Mantecado todos ellos
con una salsa originaria de la Is-
las Canarias (mojo picón).

Pollo asado con salsa barba-
coa Jack Daniel’s Tennessee Ho-
ney: Muslo y pierna de pollo asa-
dos con una salsa barbacoa al
más puro estilo Tennessee. 

Pesca del día con ensalada
verde y vinagreta de frutos secos:
Pescado de la costa mexicana, re-
bozado y frito a la andaluza, con
una ensalada de lechuga y rábano
cambray aderezado con vinagreta
de piñones, pistachos, tomate se-
co y aceite virgen extra.

Hamburguesa de pollo Tan-

doori: deliciosa carne de pollo
mezclada con las especies más
representativas de la cocina hin-
dú: garam masala y curry indio,
sobre un pan rustico mediterrá-
neo, acompañada de calabacín a
la plancha, arúgula y nuestra sal-
sa de yogurt griego y especias.

Rib-Eye con mantequilla de
hierbas y chile: Para los más car-
nívoros, un corte de rib-eye asa-
do con una mantequilla de hier-
bas (epazote, eneldo, tomillo,
cebollino, chile habanero) ela-
borada en casa.

Pac-Man: el personaje de
videojuegos de los 80´s cobra
vida en Canalla y se transforma
en una exquisita mousse helada
de coco sobre una galleta de
mantequilla y almendra. ¡Muy
vintage! 

Japan Cheese Cake con sopa
de frutos rojos: versión del chee-
se cake con una textura de algo-
dón (cotton cake) bañado con
una sopa de cereza, jamaica y
amaretto.

Como complemento a la am-
plia selección de vinos y cocte-
lería que ofrece el lugar, se ha
incorporado una carta de cerve-
zas artesanales con más de 15
referencias de cinco estados di-
ferentes: Guanajuato, Quintana
Roo (Tulum), Colima, Guada-
lajara y por supuesto, Ciudad de
México. 

- La ruta Ciudad de México-Tokio, con vuelos diarios y sin escalas, se ha mantenido con un 70% de ocupación

- Celebran el primer año de Canalla Bistro, 10 nuevos platillos creados por el
chef César Tovar con sabores, mezclas y texturas que sorprenden los paladares

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

El equipo de Canalla Bistro.

Directivos de Grupo Presidente.

El chef César Tovar.
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De piso a techo, Canalla Bistro
está cubierto por láminas de madera
que contrastan con muros de piedra
negra decorados por el artista urbano
mexicano, Seher One. Los espacios
están adornados con cajas rústicas
y modernas lámparas colgantes. La
cocina, visible a los comensales, es
una enorme barra de piedra que
complementa el estilo del restau-
rante. El mobiliario, también de ma-
dera, es cómodo, casual y ligero.

El restaurante tiene una capaci-
dad para 140 comensales, consta de
una terraza Pet Friendly para 30 per-
sonas y otra al aire libre para 40 co-
mensales. Está ubicado en Miyana,
el nuevo desarrollo inmobiliario de
540 mil m2, diseñado por Grupo In-
mobiliario Gigante y Legorreta Ar-
quitectos a un costado del Centro
Comercial Antara.

�����Durante la celebración
del 20 aniversario de Star Alliance,
reunión de la que hablaremos en otra
edición, en charla con Hideshi Os-
himo, vicepresidente y gerente ge-
neral para México de All Nippon Air-
ways (ANA), comentó que desde que
la ruta Ciudad de México-Tokio abrió
hace tres meses, los vuelos, diarios
y sin escalas, se han mantenido con
un 70 por ciento de ocupación.

Asimismo recordó que ANA, es
la compañía aérea más grande de
Japón conecta desde Ciudad de Mé-
xico con 80 rutas al interior de ese
país, con Asia, 11 ciudades en Chi-
na, destinos en India y Australia.

Dese 1999, dijo Oshimo, la ae-
rolínea forma parte de Star Alliance
y ahora con el vuelo directo, Ciudad
de México-Tokio, deseamos seguir
creciendo y que se conozcan nues-
tros servicios.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

Hideshi Oshimo.
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AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

JUZGADO TRIGÉSIMO DE LO CIVIL 

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES:

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de FRANCISCA
YAMILY CAUICH MAY, expediente número 605/2006, del índice de este Juzgado Trigésimo de lo Civil, se dicto en autos de
fechas TRES DE ABRIL, QUINCE DE MARZO Y DIECISEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, que en lo
conducente dice:

“…se tiene precisado el domicilio de la finca hipotecada materia del presente juicio, consistente en el inmueble ubicado en: UNIDAD
CONDOMINAL MARCADA CON EL NÚMERO OCHO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE CERO TRES, MANZANA
CINCUENTA Y CINCO, SUPERMANZANA CIENTO CUATRO, UBICADA EN PRIVADA ZAFIRO, DE LA CIUDAD
DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, AL QUE SE LE DENOMINO LINDA
VISTA CONDOMINIO ZAFIRO NÚMERO 55-03; por lo tanto, se señala como nueva fecha y hora para que tenga verificativo
la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA las: DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; por lo que se ordena la actualización de los edictos para su debida publicación
y el exhorto para su diligenciación, debiendo realizarse las publicaciones en la forma y términos de lo ordenado en proveído de fecha
dieciséis de febrero de dos mil diecisiete…”

“…por lo que se ordena convocar postores por medio de edictos que se mandan publicar en los tableros de avisos de este Juzgado,
en los de la Tesorería del Distrito Federal y en el Periódico DIARIO IMAGEN, por dos veces debiendo mediar entre una y otra
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de remate igual plazo, y sirve de precio base para el remate en cita la cantidad
de $393,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor del avalúo esto es la cantidad $262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), los
postores deberán consignar previamente al juzgado, mediante Billete de Deposito, una cantidad igual por lo menos al DIEZ POR
CIENTO, efectivo del valor del bien que sirve de base para el remate… en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra ubicado
fuera de esta Jurisdicción gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
CANCÚN, QUINTANA ROO, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda
se fijen los comentados edictos en las puertas de dicho Juzgado y en los lugares de costumbre, asimismo se haga la publicación de
los edictos en los periódicos de mayor circulación de dicha localidad y en la gaceta oficial de dicho Tribunal, observándose la
periodicidad arriba descrita, mas ocho días mas en razón de la distancia, asimismo se faculta al C. Juez exhortante para que acuerde
todo tipo de promociones y realice las diligencias necesarias para dar cumplimiento al exhorto de marras…”

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE ABRIL DE 2017.

LICENCIADO ADÁN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ.

EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES,
DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
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Solidaridad.– Rock en Playa
presentó en conferencia de
prensa, los pormenores del que
se espera sea un concierto que
pasará a la historia, ya que en
un solo lugar en la misma no-
che se presentarán 3 bandas le-
gendarias del rock mexicano:
El Gran Silencio, Genitallica y
Minerva.

El concierto promete una
especial presentación que mar-

cará historia en uno de los des-
tinos turísticos más importantes
de México y Latinoamérica:
Playa del Carmen, el 20 de ma-
yo en el Poliforum, ubicado en
avenida Benito Juárez en la co-
lonia Ejidal.

Se darán cita El Gran Silen-
cio, banda con su freestyle nor-
teño popular, Genitallica con su
original fusión de estilos musi-
cales y Minerva cuya caracterís-

tica es levantar el ánimo de los
asistentes. Con la apertura de la
banda local #Unico130.

Una noche a ritmo de rock,
brincos, saltos, baile y mucha
energía es la que más de 6 mil
asistentes podrán disfrutar con
el concierto de estas 3 legenda-
rias bandas que han destacado
en los escenarios de México, po-
sicionándose entre el gusto de
varias generaciones.
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Texto y fotos: Asael Grande

Tras cinco años sin grabar un te-
ma inédito, la egresada de la
cuarta generación del reality mu-
sical de TV Azteca “La Acade-
mia”, Cynthia Rodríguez, retoma
su carrera como solista en la es-
cena musical con su nuevo sen-
cillo “Conquístame”, que inter-
preta al ritmo de banda, y que
fue escrito y producido por Lu-
ciano Luna, reconocido escritor
de este género. Grabado en Gua-
múchil, Sinaloa, el video se fil-
mó en la ciudad de Puebla, bajo
la dirección de Paco Cruz. 

Sobre esto, Cynthia Rodrí-
guez, quien negó que por el mo-
mento planee boda con el can-
tante Carlos Rivera, de quien se
encuentra muy enamorada, pla-
ticó en exclusiva con DIARIO
IMAGEN: “Tenía cinco años
que no sacaba algo nuevo en la
música, estoy emocionada, con-
tenta, muy ilusionada, porque
presento un tema nuevo, y ade-
más en un género que no desco-

nozco, que lo he cantado en
eventos de música regional, pero
sí es una canción que lanzo por
primera vez en el género banda,
es un reto importante, pero sé
que estoy preparada para hacer-
lo, iré presentando sencillo por
sencillo, ahorita estoy lanzando
‘Conquístame’, y trabajando en
lo que va a ser el siguiente sen-
cillo, además produciendo lo que
es el nuevo show, realmente es
un trabajo bastante minucioso,
espero presentarlo pronto”.

El video se filmó en la ciudad
de Puebla donde participó una
banda local acompañando a
Cynthia Rodríguez, quien inte-
ractúa con el modelo Germán
Girotti de la ciudad de Guada-
lajara al que la intérprete incita
a conquistarla: “el video lo hici-
mos en Cholula, Puebla, y con
Paco Cruz, el director del video,
me dio ideas de lo que quería re-
flejar, empezamos a ver diferen-
tes escenarios, y nos gustó mu-
cho Cholula, Puebla, fuimos a
grabar dos días, fue un esfuerzo
en equipo, fueron muchas horas
de grabación, pero ahora que veo
el video digo que eso era justo
lo que quería reflejar, estos de-
talles, esta forma de conquistar
a alguien, sea hombre, sea mujer,
en este caso me está conquistan-
do a mí, pero también creo que
como mujer es importante con-
quistar a tu pareja todos los días,
es un video lleno de mucho
amor, de muchos detalles, lleno
de una declaración de amor, to-
talmente, y creo que es impor-
tante en un momento en el que
necesitamos mucho amor, tanto

en la banda, como en la música
regional, como en el mundo, en
la música en general, necesita-
mos contagiarnos de mucho
amor, y eso es lo que yo deseo”,
agregó Cynthia.

Sobre sus proyectos a futuro,
Cynthia dijo a este diario que
“viene un proyecto de novela,
estoy muy contenta, creo que no
había esta madurez personal,
siempre hay que tomar lo bueno,
y no puedo estar en la música si
no eres una persona fuerte, sobre
todo porque hay que ser perse-
verantes, todo enriquece mi ca-

rrera, todas mis facetas, la mú-
sica, la actuación, la conducción,
las telenovelas, soy bastante hi-
peractiva, tengo energía para ha-
cer muchas cosas, no podría de-
jar la música, es mi pasión más
grande en la vida”.

“Conquístame” es una can-
ción sensual que habla de una
mujer enamorada que invita al
sexo opuesto a conquistarla y
enamorarla para consolidar una
relación amorosa. Con este sen-
cillo la también actriz y conduc-
tora fortalece su faceta como
cantante en este género.

Conquístame:
Cynthia Rodríguez
***  La ex Académica y flamante novia de Carlos
Rivera, retoma su carrera como solista con su
nuevo sencillo al estilo de banda, totalmente inédito

Será la primera edición del Festival Rock en Playa, con las mejores bandas, para impulsar el
género y darle gusto a los amantes del rock.

La bella Cynthia Rodríguez afirma que para ella incursionar en
el género de banda es un reto, porque está dominado por los
hombres, pero “por ello hay canciones que cantan las mujeres
para enamorar y conquistar”.

*** Por primera vez se presentan 3
legendarias bandas de rock mexicanas

El Gran Silencio, Genitallica y
Minerva, en Playa del Carmen

Cynthia
Rodríguez, 

quien negó que
por el momento

planee boda con
el cantante

Carlos Rivera, de
quien se

encuentra muy
enamorada,

platicó en
exclusiva con

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. Poderosísimo 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

Los imprevistos con los que te podrías encontrar pueden
hacerte perder la paciencia. Calma

Te irá bien con las amistades; estar con gente, sin duda,
te favorecerá. Suerte con el 9.

No tendrás problemas hoy con los viajes, incluso resultarán
muy positivos.

La comunicación con quienes se encuentran lejos te
ayudará e en cualquier ámbito.

Si buscas pareja, tendrás más posibilidades de encontrar
el amor en personas extranjeras.

Los desplazamientos serán favorables, al igual que las
aventuras amorosas, el deporte, etc.

Hoy podrías conocer a una persona extranjera que se
enamore de ti o tú de ella.

Te atraerán las personas un poco misteriosas o con
tendencias espirituales. Estás de suerte.

Mantendrás una buena comunicación con tus amistades,
intercambiarás ideas.

La inconstancia en el terreno laboral, hoy podría crearte
algunos problemas.

Buscarás a quienes tengan tu mismo sistema de creencias
para intercambiar impresiones.

Tus ambiciones serán más de tipo espiritual o filosófico
que de tipo material.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1994.- Muere Jacqueline Lee Bouvier. En 1953 se casa con el en-
tonces senador John F. Kennedy, quien en 1961 asume la presidencia
de Estados Unidos. En 1963 se queda viuda y cinco años después
se casa con el magnate griego Aristóteles Onassis. Los últimos años
de su vida los pasa con el industrial Maurice Tempelsman. Nace el
28 de julio de 1929, en Nueva York.

Aceite de oliva. Se deben poner
cuatro gotas de aceite de oliva
tibio en el oído; este procedi-
miento se puede hacer preferi-
blemente durante la noche de-
jándolo tapado con un algodón.

Cebolla: Solo tienes que pi-
car una cebolla fresca y colocarla
en un paño limpio, enseguida
colocas este envoltorio sobre la

oreja dejándolo actuar por lo me-
nos cinco minutos. Se puede re-
petir varias veces al día.

Jengibre. La forma de utilizar
el jengibre para desinflamar y qui-
tar el dolor  es muy simple, sólo
tienes que colocar en el oído unas
tres gotas de jugo y colocar un al-
godón, en pocos minutos comen-
zaras a sentir su efecto calmante.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Para desinflamar 
los oídos
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TIP ASTRAL

LA LUZ: Para el Feng Shui,
los sectores oscuro de la casa
son lo que más energía ne-
gativa concentran. Siempre
es recomendable la luz natu-
ral en el hogar.
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El dato
La novena de bengala ha venido 
en ascenso en esta temporada, 
tan es así que luego del récord de
11 victorias y 15 derrotas en abril,
ahora en mayo, hasta antes de 
la jornada del jueves, van con

números de 8-4

Se mantienen en el segundo lugar de la Zona Sur

Sultanes pone a prueba 
buena racha de los Tigres
La novena bengalí ha ganado sus últimas dos series como visitante 
Monclova.- Luego de dejar
Monclova, donde los Tigres de
Quintana Roo se proclamaron
campeones en el 2015, ahora vi-
sitarán a los Sultanes de Mon-
terrey, equipo al que le ganaron
la Serie del Rey en el 2013.

Tigres de Quintana Roo
La novena de bengala ha venido
en ascenso en esta temporada,
tan es así que luego del récord
de 11 victorias y 15 derrotas en
abril, ahora en mayo, hasta antes
de la jornada del jueves, van con
números de 8-4.

De esta forma los cancunen-
ses alcanzaron por primera vez
en la campaña la paridad en su
marca, por lo que se ubican en
solitario en el subliderato del
sector sureño.

Por los Tigres, su capitán
Carlos Alberto Gastélum sigue
pasando por un gran momento,
al batear para .327 y para impre-
sionante .500 en los últimos 10
juegos. Además ha dado cuando

menos un imparable en los últi-
mos 11 compromisos.

Para esta serie, el mánager
Roberto “Chapo” Vizcarra tiene
como sus lanzadores probables,

al “Maestro” Pablo Ortega para
el viernes, el sábado Jesse Estrada
y para el domingo Tyler Herron.

Sultanes de Monterrey

En cuanto a los Sultanes de Mon-
terrey, pese a haber perdido su serie
de inicio de semana en casa contra
Leones de Yucatán, siguen ocu-
pando la cima de la Zona Norte.

Este año los regios visita-
ron Cancún hace unas sema-
nas, donde ganaron el único
juego que se pudo celebrar ya
que los otros dos quedaron

cancelados debido a la lluvia.
Chris Roberson sigue desta-

cando a la ofensiva por los Sul-
tanes, al ocupar el segundo lugar
de bateo en lo que va de la tem-
porada con su .403, y tercero en
cuadrangulares con 10.

El timonel dominicano, Félix
Fermín, tiene programados a Ja-
vier Solano para abrir serie, en-
seguida Ángel Castro y termi-
nará Jorge Reyes.

A continuación, horarios y due-
los probables para la serie de fin de
semana en el estadio Móvil Super
de la capital neoleonesa entre los
Sultanes de Monterrey y Tigres de
Quintana Roo.

Viernes 19:05 horas
Pablo Ortega vs Javier 

Solano
Sábado 17:00 horas

Jesse Estrada vs Ángel 
Castro

Domingo 17:00 horas
Tyler Herron vs Jorge

Reyes

Su error, confiar en las personas equivocadas

Julio César Chávez Jr. salió a dar la ca-
ra por los videos en los que se le puede
ver en estado de ebriedad y rodeado de
mujeres, luego de perder su pelea con
Saúl “Canelo” Álvarez, en Las Vegas.

El hijo de La Leyenda, Julio César
Chávez Carrasco, consideró que todo
fue con el afán de dañar su imagen y
que su peor error fue confiar en las per-
sonas equivocadas.

“No sé, creo que todo eso del video
estaba planeado, fue algo hecho para
‘quemarme’. Sí, en lo que hicieron el
video y luego se fueron. Nunca he pa-
gado por una mujer, ni lo voy a hacer.

“Yo creo que se aprovecharon de mí.
Soy muy confiado y al que se me acerca
le brindo mi amistad. No fue lo correcto,
lo sé, pero tampoco es para decir que
soy lo peor, un corriente, un vulgar, un
infiel, ni un mal ejemplo para la juven-
tud”, dijo el junior.

Asimismo, el pugilista sinaloense re-

veló que fuera del cheque de la pelea,
que extravió, lo que más le preocupaba
fue el sentir de su esposa, Frida Muñoz.

“Para mí el dinero va y viene, lo que
me importaba era que mi mujer supiera
que no había pasado nada con las otras
chicas.

“Recién sucedió esto, le pedí per-
dón. Por supuesto que se enojó, es mi
mujer, pero hablé con uno de los mu-
chachos con los que estoy en el video
y le reclamé; se asustó”, dijo Chávez
Jr.

“Le dije: aquí el problema no es el
reloj, el dinero va y viene, quiero que
le digas a mi mujer que no pasó nada
con las otras chicas. Él contestó “las
mujeres llegaron y se fueron”. “Eso me
quitó un problema con Frida”, mencio-
nó Chávez Jr., quien agregó que “no
me voy a retirar, esto fue una pelea im-
portante; tenía mucho tiempo sin pelear
en el peso”.

Chávez Jr. da la cara: “se aprovecharon de mí”

Julio César Chávez Jr., el hijo de La Leyenda, consideró que su peor error fue confiar en
las personas equivocadas.

Los Tigres de Quintana Roo
visitarán a los Sultanes de
Monterrey, equipo al que le 
ganaron la Serie del Rey en 2013.
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Cancún.- Francisco Villanueva
supo acomodar bien las carreras
que le anotaron, al lanzar juego
completo, llevando de la mano
a la novena de Marineros de
Cancún sobre una victoria frente
al equipo de Magallanes de 11
carreras por 6.

Con esta victoria el equipo
de Martín Martínez está mejor
reforzado que en las ediciones
pasadas, llegando a dos triunfos
a cambio de una derrota, en la
liga de softbol varonil

En lo que fueron las acciones
del juego, los Marineros se fueron
al frente desde la primera alta, al
timbrarle 3 anotaciones al pitcher
abridor de Magallanes, que entró
muy descontrolado al inicio del
encuentro, ya que en la segunda

también le sacaron par de rayitas
para verse abajo en el marcador
desde la segunda entrada 5 carre-
ras a 2, ya que Magallanes logró
producir 2 carreras en la segunda
baja. En lo que fue la tercera,
cuarta y quinta entrada Magalla-
nes logró anotar 1 carrera en cada
una de ellas, por lo que se puso
el juego muy apretado en el cierre
de la quinta.

Fue en la sexta alta, donde
los cañones de Marineros de
Cancún sonaron al anotar 5 ca-
rreras, ya sobre los lanzamientos
de Luis Miss, quien había entra-
do como relevista por Magalla-
nes. En la séptima entrada baja,
Magallanes quiso despertar ante
ya un cansado Francisco Villa-
nueva, lastimándolo con 1 ca-

rrera más, pero no le fue sufi-
ciente, al sacar el tercer out la
escuadra de Marineros.

Villanueva lanzó para siete
entradas, 6 carreras, 11 H, 3
K y 2 BB, mientras que el pit-
cher de Magallanes abridor,
sólo se mantuvo dos entradas
en la lomita de los disparos
para 5 carreras y 5 H, releván-
dolo Luis Miss.

Por Marineros, sus mejores
hombres fueron, Ronald Galin-
des de 4-3 sencillos y doble,
Abraham Espada de 4-2 senci-
llos, Óscar Acosta de 3-3 senci-
llos y doble, José Acosta de 4-2
sencillo y doble. Por Magalla-
nes, Luis Polanco 3-3 sencillos
y cuadrangular y Mario Paz 3-
2 sencillos.

Torneo de softbol varonil

El dato
En la segunda parte, el 

conjunto de Ingeniería trató
de responder al llevarse el

tercer cuarto 20–15, pero no les
alcanzó, ya que el último cuarto
se lo llevó Guerreros 12–11,
para un final de 64–52 

Basquetbol de Primera Fuerza

Guerreros MX empata serie 
semifinal al ganar a Ingeniería
La Rebotera está esperando rival, tras despachar a Lobos

Marineros Cancún repartió leña sobre Magallanes

Cancún.- Apoyados por los 24
puntos de su capitán, Jorge
Evia, Guerreros MX forzó a
un tercero y decisivo juego
frente al equipo de Ingeniería
en una de las series semifinales
de la Liga Municipal de Bas-
quetbol de Primera Fuerza Va-
ronil. 

Sabedores de que no había
mañana, los Guerreros salieron
con todo a la duela del Kuchil
Baxal ejerciendo una férrea
defensa sobre sus adversarios,
al grado de irse con ventaja en
el primer cuarto 23–9, el se-
gundo cuarto fue demasiado
defensivo en el que también
se lo llevó Guerreros 14–12,
para irse al medio tiempo 37–
21 a favor.

En la segunda parte, el
conjunto de Ingeniería trató de
responder al llevarse el tercer
cuarto 20–15, pero no les al-
canzó, ya que el último cuarto
se lo llevó Guerreros 12–11,
para un final de 64–52. 

Colaboró para Guerreros

José Moguel con 12 puntos y
Hugo Guerrero con 10 unida-
des, por los ingenieros, Serra-
no con 22 puntos y Jesús Ri-
vera con 14.

En la otra semifinal, el
equipo La Rebotera está espe-
rando rival, al despachar en
par de encuentros a la quinteta
de Lobos, al derrotarlos por
segunda ocasión ahora por
marcador de 73–63, apoyados
con 24 puntos de Tomás Ríos
y 20 de Omar Absalón. Fue en
un partido en el que el equipo
de Lobos nunca dejó de luchar,
pero los reboteros salieron dis-
puestos a llevarse la serie rá-
pido al irse en ventaja en la
primera parte 32–23,  el terce-
ro y cuarto cuarto las cosas no
cambiaron mucho, ya que la
escuadra dirigida por Alejan-
dro Luna nunca dejó reaccio-
nar a Lobos, finalizando el en-
cuentro 73–63. 

Por Lobos Conor Turley
con 20 puntos y Mitch Flores
14 unidades.

Guerreros MX forzó a un tercer y definitivo juego al lograr vencer a Ingeniería y empatar la serie a un partido ganado
por bando.

La novena de Marineros de Cancún se apuntó una victoria más ahora sobre
Magallanes, con gran trabajo a la defensiva por parte de su cuadro que sacó varias
jugadas difíciles.
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Cancún.- Un matrimonio que
tomaba bebidas embriagantes
en su domicilio de la región
251, después de violenta dis-
cusión, la mujer terminó cor-
tándose las venas.

Personal de Seguridad Pú-
blica arribó al edificio Q a la casa
marcada con el número 303 y se
entrevistó con quien dijo llamar-
se Rogelio P.C. de 27 años, quien
en completo estado de ebriedad
y cubierto de sangre, explicó a
las autoridades que cerca de las
17:00 horas se encontraba ingi-
riendo bebidas embriagantes con
su esposa Lizbeth M.C.,  de 35
años, cuando por una discusión,
ella se encerró en el baño, gri-
tándole que se mataría, y fue
momentos después cuando lo-
gró ingresar y la encontró sin
sentido y sangrando de las ma-
nos, por lo que solicitó el apoyo

de las autoridades.
A su auxilio arribaron los

cuerpos de emergencia, quienes
al revisar a la víctima informaron
que Lizbeth ya no contaba con
signos vitales, por lo que solici-
taron la intervención de las au-
toridades para hacerse cargo del
cuerpo y de las investigaciones.

Agentes ministeriales indi-
caron que al encontrarse en el
baño observaron a una persona
del sexo femenino, misma que
presentaba heridas en ambas
muñecas y que aún conservaba
en la mano izquierda un cuchillo
con el que presumiblemente se
cortó las venas.

Por lo anterior, Rogelio P.C.
fue detenido por las autoridades,
hasta determinar las causas re-
ales de la muerte de Lizbeth y
determinar si se trató de un ho-
micidio o de un suicidio.

Cancún.- Vecinos del edificio B, sito en la región 251,
ayer reportaron a las autoridades que uno de los depar-
tamentos despedía olores fétidos, solicitando a las au-
toridades acudieran a verificar.

Cerca de las 09:00 horas, los habitantes de la man-
zana 76, región 251, se percataron que fuertes olores
despedía uno de los departamentos, habiendo gran can-
tidad de moscas y al arribar las autoridades manifestaron
que en el lugar sabían que lo habitaban un matrimonio,
el cual la mayor parte del tiempo tenía problemas, por
lo que siempre discutían.

Los agentes del orden corroboraron la información,
solicitando la presencia de elementos de la Policía Mi-
nisterial, quienes al  ingresar al departamento 301, ubi-
cado en el tercer piso, dijeron que es una persona del
sexo masculino, de entre 25 y 30 años,  la cual se suicidó
mediante el ahorcamiento, empleando una cuerda de
plástico. 

Las autoridades determinaron que la person, la cual
se encuentra en calidad de desconocida, tenía aproxi-
madamente tres días de haber muerto, ya que se encon-
traba en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense
para la práctica de la necropsia de ley.

Hallan su cuerpo tres días después

El dato
Agentes ministeriales indicaron
que al encontrarse en el baño

observaron a una persona del sexo
femenino, misma que presentaba
heridas en ambas muñecas y que

aún conservaba en la mano
izquierda un cuchillo

Drama en la Región 251

Pareja ebria discute y la
mujer se corta las venas 
La esposa ya no aguantó más y escapó por la puerta falsa 

Joven se ahorca en su vivienda de la R-251

Un joven fue hallado sin vida en su vivienda, en el tercer piso del edificio B, en la manzana 76.

La policía encontró en el baño a la esposa, misma que presentaba heridas en ambas muñecas.
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Otro ataque armado al 
bar Los Compadres en BJ
Cancún.- La madrugada de ayer un comando atacó el
bar Los Compadres, ubicado sobre la Ruta 5, donde re-
sultó lesionado un guardia de seguridad.

Pasadas las 02:00 de la mañana, cuando los emplea-
dos cerraban el antro un grupo armado lanzó ráfagas
contra el establecimiento y en el lugar resultó herido,
Abraham A. C., de 50 años, originario de Michoacán,
quien se desempeña como guardia de dicho bar.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia don-
de paramédicos indicaron que la persona herida pre-
senta dos impactos de arma de fuego en el abdomen,
por lo que fue trasladado a la clínica del IMSS de la
avenida Cobá.

Los empleados del local indicaron que la agresión
se dio justo cuando ya bajabano las cortinas, para retirarse,
y de los atacantes indicaron que no lograron verlos, ya
que al escuchar los disparos se tiraron al piso, para pos-
teriormente observar que el guardia se encontraba herido,
por lo que de inmediato reportaron los hechos al número
de emergencias.

Durante el procesamiento del lugar indicaron que se
encontraba una camioneta estaquitas color rojo con placas
del estado, misma que presenta varios impactos de pro-
yectil de arma de fuego.

Por no pagar “derecho de piso”

Ráfagas contra el negocio hieren al guardia de seguridad

Al lugar arribaron los 
servicios de emergencia, donde
paramédicos indicaron que 

la persona herida presenta dos
impactos de arma de fuego 
en el abdomen, por lo que fue
trasladado a la clínica del IMSS

El dato

En el momento en que cerraban el establecimiento, se produjeron ráfagas de metralla.

Autoridades afirman que no hay inseguridad en la isla

Cozumel.- A pesar de que el go-
bierno local en su página oficial
isla Cozumel, asegura que no
existe inseguridad y que los ro-
bos de motocicletas,  comer-
cios, casas-habitación y tran-
seúntes, son hechos esporádi-
cos. La percepción de la ciuda-
danía es totalmente diferente,
debido a que la realidad es que
los índices delictivos van  en
aumento.

Los robos se dan a cual-
quier hora del día, por ejem-
plo, en la madrugada delin-
cuentes robaron  cuatro comer-
cios ubicados en la Quinta Ave-
nida,  a unos  metros del par-
que “Benito Juárez”, de donde
se llevaron aparatos electróni-
cos, dinero en efectivo, ropa  y
otros objetos de valor. 

El monto total es de apro-

ximadamente 150 mil pesos, de
acuerdo a un conteo rápido de
los propietarios y encargados
de los establecimientos.

Los ladrones aprovechan
que no hay  vigilancia poli-
cíaca, aunado a la oscuridad
por falta de alumbrado y
abrieron las cortinas de los
negocios, afectando tiendas
de artesanías, ropa, Spa y
una fonda.

Todo es resultado de la in-
seguridad que hay en Cozumel
y esta situación genera descon-
fianza, porque a pesar de ha-
ber solicitado apoyo de la au-
toridades, éstas tardaron en
acudir y debido a eso los pro-
pietarios no han decidido si
acuden o no a poner la denun-
cia ante la fiscalía, porque po-
drían perder su tiempo. 

Cozumel: roban 4 comercios de la zona turística

Los delincuentes se llevaron más de 150 mil pesos en dinero en efectivo, electrodomésticos y ropa
de marca.
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Cancún.- La tarde de ayer, un joven que
transitaba sobre la región 76 fue ejecutado
de un balazo en la sien por desconocidos
que viajaban a bordo de una motocicleta.

Cerca de las 19:00 horas, sujetos armados
cazaron a una persona que transitaba sobre
la calle 62, la cual recibió varios impactos
mortales y después de la agresión pudo sen-
tarse en la banqueta, en tanto vecinos repor-
taban y solicitaban los servicios de emer-
gencia; sin embargo, al arribar nada pudieron
hacer, ya que había fallecido.

Durante la inspección del lugar las au-
toridades ministeriales localizaron dos cas-
quillos percutidos calibre 9 milímetros, así
como impactos de los proyectiles sobre la
fachada de una iglesia.

De los agresores sólo indicaron que via-
jaban a bordo de una motocicleta verde mar-
ca Italika, quienes  escaparon, sin dar ma-
yores características.

A pesar de la gran movilización policiaca
para poder dar con los responsables, esto
no fue posible.

El occiso, quien se encuentra en cali-
dad de desconocido, fue trasladado al Se-
mefo para la necropsia de ley y en espera
de ser identificado y reclamado por sus
familiares.

Chetumal.- El alcalde de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes,
nombró a Osiris de Jesús Ceballos Díaz, encargado de la
Dirección General de la Policía Municipal Preventiva (PMP)
luego que anteayer renunciara Antonio Arenas Mondragón.

El nuevo jefe policiaco es licenciado en seguridad pública
por la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) y ya estaba
trabajando en la corporación. 

Asimismo, a Martín Josué May Baeza y Jorge Arjona
Basto, como director y subdirector operativo, respectiva-
mente. Estos funcionarios sustituyen a Antonio Arenas Mon-
dragón y a Gustavo Montiel, que causaron baja por no acre-
ditar los exámenes de confianza.

Los nuevos mandos tienen la instrucción de mantener a
Othón P. Blanco como uno de los municipios más seguros
a nivel nacional. 

La incidencia delictiva en dicho municipio es de nueve
diarios, la mayoría corresponde robo a casa-habitación.

Aunque estos funcionarios fueron nombrados por el pre-
sidente municipal, corresponderá al cabildo determinar su
ratificación.

Tras renuncia de Antonio Arenas Mondragón

Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada, ya que la persona había fallecido.

El dato
De los agresores sólo

indicaron que viajaban a
bordo de una motocicleta

verde marca Italika, quienes
escaparon, sin dar mayores

características

Le disparan desde una motocicleta

Tercer baleado en menos
de 48 horas en la Región 76
Ministeriales hallaron dos casquillos calibre 9 milímetros

Designan a nuevo jefe de la policía en Othón P. Blanco

Osiris de Jesús Ceballos Díaz será el nuevo encargado de la Dirección General de la Policía Municipal Preventiva de
Othón P. Blanco.
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Morelia, Mich.- La Procuraduría
General de Justicia de Michoa-
cán informó que elementos de

la dependencia detuvieron a 22
presuntos delincuentes en el mu-
nicipio de Múgica.

En un comunicado, la depen-
dencia estatal detalló que las de-
tenciones se dieron luego de que

agentes investigadores, que reali-
zaban su labor en municipios de
Tierra Caliente, fueron sorpren-
didos por un grupo de personas
quienes los agredieron a balazos
en la localidad de Gámbara.

El ataque no ocasionó bajas
ni lesionados entre el personal

policiaco, que por el contrario
logró la detención de 22 perso-
nas a quienes les fueron asegu-
radas 18 armas de fuego de uso
exclusivo de Ejército, Armada
y Fuerza Aérea, así como carga-
dores, cartuchos útiles y equipo
táctico.

El documento, emitido por
la procuraduría michoacana, de-
talla que los detenidos serán pre-
sentados ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Alto Im-
pacto, donde se iniciará la car-
peta de investigación en relación
con la agresión a los agentes.

Enfrentamiento en Gámbara, Michoacán

Caen 22 integrantes de grupo armado en Tierra Caliente

Los cuerpos fueron localizados
en los accesos de una huerta
que se ubica en la carretera a
Ario de Rosales, cerca del
camino a la localidad de

La Españita, en el municipio 
de Salvador Escalante

El dato

Hallan 7 cuerpos en huerta 
de aguacate en Michoacán

Salvador Escalante, Mich.- Siete perso-
nas, al parecer cortadores de aguacate,
fueron asesinadas en el municipio de Sal-
vador Escalante, informó la Procuraduría
de Michoacán.

En un comunicado, la dependencia
dio a conocer que la Unidad Especiali-
zada en la Escena del Crimen realiza di-
ligencias con relación a este múltiple ho-
micidio.

Señaló que los cuerpos fueron lo-
calizados en los accesos de una huerta
que se ubica en la carretera a Ario de
Rosales, cerca del camino a la locali-
dad de La Españita, en el municipio
de Salvador Escalante.

Indicó que en las inmediaciones ha-
bía una fogata que presuntamente habían
realizado horas antes las víctimas, y una
camioneta acondicionada para traslado
de implementos agrícolas.

Los cuerpos, aún sin identificar,
fueron trasladados al Servicio Médico
Forense, a la espera de que sean re-

clamados por sus familiares.
La PGJE refrendó su compromiso

firme y decidido “para no dejar ningún
hecho ilícito impune y llevar ante la
justicia a los responsables” del multi-
homicidio.

Disputa por huerta de 
aguacate, presunto móvil 

El móvil del asesinato múltiple en la co-
munidad de La Españita podría ser la
disputa por una huerta. 

Fuentes cercanas a la indagatoria que
la principal línea de investigación que
sigue la PGJE es el pleito por la propie-
dad de una huerta de aguacates en la re-
ferida comunidad. 

Se conoció que los siete muertos son
cortadores provenientes del municipio
de Tacámbaro. Asimismo, estos traba-
jadores llegaron al sitio de los hechos
por la mañana y antes de comenzar sus
labores encendieron una fogata, acto se-
guido se escucharon detonaciones.

En la carretera a Ario de Rosales

Pleito por la propiedad, línea de investigación de la PGJE

Las detenciones se dieron luego de que agentes investigadores fueron agredidos
a balazos en la localidad de Gámbara.

Los cadáveres fueron localizados en el acceso de una huerta que se ubica en la carretera a Ario de
Rosales.



ASESORIA ABOGADO MATE-
RIA Laboral Civil Mercantil Am-
paro Whatsapp 9983534127.

SOLICITO CHOFER PARA
URVAN de servicio público y ta-
xista con experiencia. Apoyo
con la fianza. Cel. 9982142762.

SOLICITO EMPLEADO MAN-
TENIMIENTO GENERAL, pla-
za comercial, sepa albañilería,
plomería, electricidad y jardine-
ría. 9981 06 75 56.

HOTEL OLIMPO SOLICITA
RECEPCIONISTAS, Garroteros
y Limpieza Bonampak 221 y tie-
rra SM. 4 Mz. 88 84 08 75

SOLICITO ALBAÑIL. Informes
al 998 8101725.

VENDEDORAS MUJERES,
trabajo pocas horas 1-3 por día,
inglés 75℅ indispensable, ex-
celente pago 1857568.

SOLICITO MUCHACHO PARA
carrito de hamburguesas
9981482634.

BUSCO UNA CHICA PARA
CUIDAR bebé, paciente y res-
ponsable, honesta, interesa-
das enviar Whatsapp
9982366120.

SOLICITO EMPLEADA RES-
PONSABLE, sueldo de 120 a
150 pesos diarios, lavandería
Hdas. del Caribe. Pago diario.
9981718594.

SOLICITO CHOFERES PARA
URBI-NICHUPTÉ y 3 REYES-
CRUCERO Cel. 9988421538/
9981185281.

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 TRABAJO DE NO-
CHE o fines de semana tengo
23 años con preparatoria, cel:
9982363739

BUSCO EMPLEO DE LIMPIE-
SA, sé manejar moto y carro,
tengo 23 años. 9931358417.

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.

VENDO CASA NUEVA, Jardi-
nes del Sur 3, alberca, seguri-
dad, 2 recámaras.$820,000. Tel.
9981438669.

VENDO CASA NUEVA Residen-
cial Aqua, sobre avenida Huaya-
cán, informes al 9981438669.

VENDO CASITA COMO TE-
RRENO en región 229, dos
cuartos, un baño 8 x 22, en 350
mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA DOS PLAN-
TAS, con dos locales, tres re-
cámaras, un baño, en $700
mil,  no créditos.Whatssap
9982791678.

SOLICITO PROPIEDADES pa-
ra promover en renta y venta,
casas, terrenos locales, Can-
cún. Cel: 998 123 9110.

VENDO CASA EN LA JOYA,
informes al 9982666217. Gra-
cias.

VENDO CASA DOS PLANTAS
en Sm. 202, Las Quintas, dos
recámaras, dos baños, estacio-
namiento y patio trasero, en 850
mil pesos, sólo efectivo What-
sapp 9982791678.

VENDO CASA EN LA REGIÓN
234, con patio, se acepta Infona-
vit. $450,000. Inf. 9983214809.

CASAS DE REMATE, CON
CRÉDITO de Infonavit, checa
tus puntos, sólo llama. Carlos.
5511873621.

VENDO CASA EN SAN ANTO-
NIO, Reg. 93, 2 R. Pago en
efectivo. 9983214809.

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

COMPRO CASA EN REGIÓN
235 - 236-237 en buenas con-
diciones con reja. Trato directo,
llamar al 9982791678.

RENTO CASA AMUEBLADA
4 recámaras por Bonampak.
$16,000 climatizada totalmente.
9981438669.

RENTO CASA AMUEBLADA
tres recámaras, 4 camas, alber-
ca propia, vigilancia, al sur.
$9,600. Tel. 9981167370.

RENTO CASA DOS RECÁMA-
RAS, en privada con alberca y

seguridad, Jardines del Sur 3.
$8,000, incluye mantenimiento.
9981819105.

RENTO CASA AMUEBLADA.
tres recámaras. alberca propia.
seguridad climatizada, Bahía
Dorada. $10,500, mantenimien-
to incluido. 9981819105.

RENTO CASA SM. 512, DOS
NIVELES, tres recámaras, dos
baños, amueblada, alberca,
$12,000. Celular 9983179540.

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

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

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO, equipado, Jar-
dines del Sur 3, con alberca co-
munitaria y centro de lavado.
$8,500, Tel. 9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
NUEVO, alberca, seguridad, Jar-

dines del Sur 3, dos recámaras,
centro de lavado y cocina inte-
gral. $8,000.Tel. 9981438669.

RENTO DEPARTAMENTO EN
PLANTA baja para oficinas,
Sm. 48, Av. La Luna con Oco-
tepec . Informes: 9981487190.

RENTO DEPARTAMENTO semi-
amueblado, tres recámaras, cén-
trico. $8,000. Tel. 9981438669.

RENTO DEPARTAMENTO
nuevo amueblado, alberca, se-
guridad, Jardines del Sur 3.
$7,500. Tel. 9981438669.

VENDO DEPTO. EN CORA-
LES, DOS recámaras un baño
en $260 mil, incluye escritura-
ción. 9982791678.
RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, excelente ubicación,
$2,800, incluye todos los servi-
cios. 9988.74.25.06.

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

RENTO DEPARTAMENTO
MALECÓN AMÉRICAS, amue-

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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blado, servicios incluidos, piso
16, sólo renta anual de $29,000.
Tel. 9981438669.

RENTO PENTHOUSE TRES RE-
CÁMARAS, amueblado. Malecón
Américas, elegante $35,000, con-
trato anual, 9981167370.

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

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,
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.

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

RENTO LOCAL COMERCIAL
EN ESQUINA, R-90, frente a
Iglesia del Carmen, a una cua-
dra de Av. Talleres. 9981239110.

RENTO  LOCAL AMPLIO
S/AVENIDA ruta cuatro, esqui-
na cancha de futbol, región 103.
Celular. 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.

REMATO TERRENO 10X20 en-
trada colonia avante escrituras gra-
tis  sr agustin  9981915380 gracias.

VENDO TERRENO CAMPES-
TRE  20X37, desarrollo Las Palmas,
cuenta con pozo. 9983214809.

VENDO TERRENO 700 M2.
Escriturados sobre av. Talleres
sm.200, comercial inf. 898-1304
y 9981091142 -9981098088

TERRENO 20 X 50 MTS. Con
título, Bonfil, atrás CFE Nizuc.
Inf. 8981304 y 9981091142-
9981098088

APROVECHE TERRENO EN
PLAYA del Carmen, 8x26 m,
son dos juntos, 9981695258.

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.

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.

ACABADOS CALCRETOS,
REPELLO, MASILLA, pasta,
pintura, colocación de pisos y
veneciano. Tel. 9983189821.

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

TAPAMOS GOTERAS, IMPER-
MEABILIZAMOS y pintamos
(presupuestos y diagnósticos
gratis). 9981 80 30 60.

PRÉSTAMOS DE DINERO EN
CANCUNy la Riviera Maya, garan-
tía, casasm departamentos, edifi-
cios, terrenos, hotelitos,
9982791678.

ASOCIACIÓN GNÓSTICA INI-
CIA CURSOS de psicología, al-
quimia, meditación, kábala, ce-
lular 9981239110.

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.

FLETES Y MUDANZAS. Tel.
9981914973.

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

TODO PARA HACER TU even-
to especial, ofrecemos pasteles
personalizados, cup cake. mesa
de Dulces y mucho más.  llama-
nos al 9981795956

VENDO CARRIOLA, COLOR
VERDE, seminuevo, a tratar
$1400, envio fotos whatsapp
9982366120

COMPRA/VENTA Y CONSIG-
NACION, artículos de limpieza
(biodegradables) de salud y be-
lleza (Amway-Nutrilite) 9981 80
30 60.

ASESORÍA DE BITCOINS,
Whathsapp, Maricarmen Alfaro,
9982282695.

PENSIONADO O JUBILADO,
te compro la deuda y te mejoro
tasa de interés. 9981141425.

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

VENDO 3 CELULARES SEMI-
NUEVOS MOTO G FORTE,
MOTO G2, HUAWEY Y 50
PRECIOSOS. 1857568.

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

ALBAÑILES, AMPLIACIO-
NES remodelaciones, mam-
postería, bardas, columnas,
enlosamos cocinas, baños y
albercas, hacemos detalles.
9981542028.

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

SOY GAY PAS., ME GUSTA-
RÍA conocer hombres De 35 a
45 años. TEL. 9988977458

VEINTEAÑERO BUSCA solte-
ra para salidas, sólo whats
5568629113, con casa.

BUSCO DAMA DE 35 A 40
AÑOS, relación seria. Tel.
9981641085.

CABALLERO BUSCA DAMA
para encuentros ocasionales y pa-
sarla bien sin compromisos serie-
dad absoluta. Tel. 998 233 7141.

DESEO ENCONTRAR DAMA
de buenos sentimientos de 35
a 40 años yo tengo casa propia
cel9981904217

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.

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

VENDO CACHORRO BULL
TERRIER stanford mes y medio
atigrado  cabeza y PEcho blan-
cos desparasitado y vacunado
$3.500 9981167370

VENDO CACHORRO TE-
RRIER ESCOCÉS de 3 meses,
vacunado con carnet en $5,000,
informes al 9981370107.

VENDO PERRITA MINIATURA
chihuahua de bolsillo la más pe-
queña 8 meses color blanca
$6.000 9981167370.

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

SE CAMBIA O VENDE camio-
neta Honda Odissey 2001, in-
formes al 9981259178.

ODISEY 2008 VENDO o cam-
bio 9988445597

REMATO PALIO FIAT NEGRO
2007 en 16,000 pesos. Informes
a 9981958669

MUSTANG 1980 FAST BACK
negro como nuevo automático
V8 en $55,000 mil pesos. Tel.
998 139 6057

CAMIONETA JEPP SPORT
modelo 1998 en muy buen es-
tado por  esta estoy pidiendo
$55,000 mil pesos. Tel. 998
139 6057

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.

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 dañada,
informes al 9981013105, papeles
en regla.

VENDO FORD FOCUS 2009 ES-
TÁNDAR, factura original, segundo
dueño, con equipo de sonido. $80
mil, a tratar. Teléfono 9981906933.

VENDO FORD F150 MODELO
97, americana (2000) 9981206149.

OPORTUNIDAD, VENDO
FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

VARIOS 

AMISTADES Y
RELACIONES

MASCOTAS

 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
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Ataque 
armado 
a bar en
B. Juárez

Los Compadres

>27

Acribillan
a un sujeto
desde una

motocicleta

Región 76

>28
En el primer caso, una mujer se cortó las venas tras discutir con 
su pareja; en el segundo, un joven se ahorcó en su vivienda >26

DOBLETE DE
SUICIDIOS

La novena bengalí, que 
ha venido en ascenso 
en esta temporada, se 
presenta este viernes 
en el estadio Móvil 
Super de Monterrey 
para el inicio de la 
serie ante los 
regios.

LOS TIGRES 
VAN AHORA 

CONTRA 
SULTANES

>23

El ángel de Victoria’s Secret, Nina Agdal, 
termina su romance con Leo DiCaprio

AñoAñ
diario

20

Se van por la puerta falsa en Cancún


