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En el partido Movimiento de
Regeneración Nacional andan
muy presumidos con las en-
cuestas, que colocan a su can-
didato mesiánico y líder, An-
drés Manuel López Obrador,
a la cabeza de las preferencias
electorales. Una de ellas, Pa-
rametría, dio como resultado
que el 38% de los entrevista-
dos votaría por López Obra-
dor, quien se encuentra a 18
puntos porcentuales de su más
cercano competidor, Ricardo
Anaya, de la coalición PAN-
PRD-MC, a quien sólo el 20%
de los encuestados elegiría.

En Quintana Roo, los can-
didatos de Morena ¡ya se vie-
ron! a altura del Peje en pre-
ferencias electorales y algu-
nos, así, de a muertito, se de-
jarán llevar por la corriente de
AMLO; sin embargo, hay dos
cosas que se les olvida, la pri-
mera, es que no son Andrés
Manuel y la segunda es que,
sobre Morena y sus candida-
tos se cierne la sombra de su
peor enemigo, y que en el
2016 impidió que lograran sus
objetivos, y ese opositor
son…los mismos morenos.
¡Abuelita tus chanclitas!

ENTRE ARDIDOS
Y SIMULADORES

Por una parte, en Benito Juá-
rez, las asperezas dentro de
Morena, por la designación
de la locutora Mara Lezama,
como candidata a la alcaldía
de Cancún de la alianza Juntos
Haremos Historia, aún no se
liman, y Raúl Arjona Burgos
llamó a no votar por la aban-
derada del partido del Peje,

por ser una imposición de Ra-
fael Marín y José Luis Pech.

Empero, Juan Ríos Balde-
rrama, enlace federal de Mo-
rena, del Distrito 04 de Quin-
tana Roo, le mandó decir a
Raúl Arjona Burgos, que se
acuerde de que murió el que-
mado: “de puro ardor”, jijiji,
porque no le tocó ningún hue-
so, pues Raúl Arjona quería
ser el candidato de Morena a
alcalde de Cancún, y es del
puro coraje que ahora, como
el simulador que es el Dr. Raúl
Arjona, pide el voto contrario
a Morena.

¡HAY MORENOS
COMO ABUNDAN!

Pero no sólo en Cancún los
morenos están contra Morena,
asunto que les pasará la factura
a la hora de las elecciones,
pues en Puerto Morelos, un
grupo morenista, encabezado
por Jorge Gamaliel Gómez
Uitzil, sufren también del do-
lor del quemado…o sea…an-
dan ardidos…porque, en la
planilla de regidores, no fue
incluido nadie de los morenos.

Gómez Uitzil señaló al
coordinador distrital federal,
Juan Ríos Balderrama, junto
con otros representantes, co-
mo Erick Sánchez, que es
coordinador Jurídico, y Mar-
ciano Nicolás Peñaloza, re-
presentantes ante el IEQROO,
por su falta de capacidad po-
lítica, sensibilidad personal y
de “negociar” la posición a es-
paldas de los morenistas de
Puerto Morelos con los líderes
del PES y PT estatal.

El asunto es que esto pro-

vocó que el grupo morenista,
encabezado por Gamaliel Gó-
mez Uitzil, que funge como
coordinador territorial, y Lau-
rentino García, aventaron todo
al carajo y decidieron “no par-
ticipar en ninguna actividad
política (ni en Morena) ni den-
tro de partidos políticos en
Puerto Morelos, incluyendo la
vigilancia del voto hacia An-
drés Manuel López Obrador”,
deslindándose de toda activi-
dad a nombre de Morena.

Es más, sí harán campaña
casa por casa, pero para pedir
a los simpatizantes de More-
na que no participen en las
elecciones.

Lo que los morenos porte-
ños no saben, es que todo
acuerdo pasa por las manos de
Rafael Marín Mollinedo, quien
tras bambalinas mueve los hi-
los de Morena en el estado.

El partido Morena, de pla-
no bajó la cortina en sus ofi-
cinas de Puerto Morelos, con
lo que dejan el camino libre a
la candidata Ludivina Men-
chaca, de la alianza Por Quin-
tana Roo al Frente PAN-PRD-
MC; mientras, la alcaldesa
con licencia, Laura Fernández
Piña, se mantiene en la lona.

QUE PAGUE LA CANDIDATA

Que en Chetumal, andan bus-
cando a Mayuli Martínez Si-
món, candidata del PAN al
Senado de la República por
Quintana Roo, porque no pa-
gó las dos semanas de trabajo
de “activistas” que contrató el
PAN para hacerle propaganda
a la abanderada que, ni con
royal sube.

De a mil 500 por cabeza
quedaron de pagar a un grupo
de personas que se dedican a
hacer bola en los eventos de la
aspirante a senadora y a repartir
propaganda a favor de Martí-
nez Simón; sin embargo, el
sueldo final fue de 450 a 700
pesos, cosa que enardeció a los
improvisados panuchos y ar-
maron tremendo borlote afuera
de la casa de quien los contrató,
un tal Carlos Herrera.

Si para hoy no les pagan,
los “activistas” se manifesta-
rán de nueva cuenta, pero aho-
ra, durante el acto de campaña
que realice Martínez Simón,
para exigirle que pague sus
compromisos. Ummmm, si
desde ahora no cumplen, ima-
gine si llegara a la senaduría.
¡Que no Mouse Mickey!

DENUNCIAN A
CANDY RAYGOZA

A la que también andan bus-
cando para que pague, es a la
titular del Instituto Estatal para
la Educación de Jóvenes y
Adultos, Candy Raygoza Al-
cocer, pues unos 500 asesores
educativos no han recibido su
sueldo desde hace dos meses.

El pendiente de los aseso-
res del IEEJA, es que el dinero
de su sueldo se esté paseando
en campañas, pues Raygoza
Alcocer no les da la cara para
aclarar el retraso de pago de
sueldos, que provienen de re-
cursos ya etiquetados.

EL BELICEÑO
NO SUELTA EL HUESO

El beliceño Raymundo King
sigue violando…a la ley elec-
toral, al participar en la con-
tienda como candidato a sena-
dor, haciendo campaña abierta,
aunque va en segunda fórmula,
mientras se ostenta aún como
presidente del Comité Direc-
tivo Estatal de su partido (se-
gún confirmó a DIARIOIMA-
GEN su jefe de prensa, Héctor
Olayo Delgado).

Su periodo estatutario ter-
minó el pasado 13 de abril,
empero, tanto él como la se-
cretaria general, Alondra He-
rrera Pavón, aspirante pluri-
nominal por la tercera circuns-
cripción, no quieren soltar el
hueso y el salario que les otor-
ga el PRI por ocupar los pues-
tos directivos, mientras anda
en campaña…¡y es que el be-
liceño le debe a todo mun-
do…que pase a pagar!

El periodo estatutario lo ini-
ció la dupla Pedro Flota Al-
cocer y Leslie Baeza Soto, un
13 de abril de 2014, cuando
fue el propio César Camacho
Quiroz quien les tomó protes-
ta en Chetumal.

Raymundo King sigue
devengando un sueldo que
no le corresponde, pues no
se para por el PRI, ya que
anda en campaña política,
en la que, por cierto, va en
último lugar. ¡Sopas perico
mala paga! Tantán.
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Los panorámicos en Can-
cún y su publicidad se pueden ver
a diestra y siniestra a escasos metros
de distancia, a pesar de representar
una mala imagen para el destino y
un riesgo para la población, sobre
todo en temporada de lluvias y de
huracanes, según quejas del propio
sector empresarial y ciudadanía.

Empero, a pesar de la queja la
colocación de panorámicos es re-
currente en esta y la pasada admi-
nistración, en donde las bardas
ahora son publicidades que se co-
bran, mientras que al mirar al cie-
lo, sólo se pueden ver panorámi-
cos que muchas veces se despren-
den cuando llueve.

La población asentada en la ave-
nida López Portillo, considera que
en ocasiones se realizan “operati-
vos” para el retiro de las estructuras
espectaculares que no tienen los
permisos o que representan un ries-
go para la ciudadanía ty el proceso
queda en un diminuto sello de
“clausurado”.

Ante dicha situación, la cons-
tante queja del Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe respecto
a la saturada imagen urbana del mu-
nicipio, y de la colocación de más
anuncios en cualquier parte de la
ciudad, llámese techos, paredes y
banquetas, en ocasiones provoca el
retiro de alguna estructura para cal-
mar los ánimos, aunque después
surge otra en algún otro lugar.

Pese a las quejas, nadie se res-
ponsabilizó de la publicidad y pa-
norámicos que surgió a en la pa-
sada administración, ya que los
funcionarios aseguraron que no
habían dado autorizaciones para
colocar los anuncios, en la actual
sucede lo mismo ya que las lonas
y panorámicos se pueden ver por
todos lados.

Las autoridades consideran que
si la publicidad permanecía visible
no era por culpa de ellos, ya que en
sus operativos los empleados de la
dirección, los bajaban, pero los pro-
pietarios los volvían a poner, y co-
mo no sabían de quién son, no había
a quién ponerle la multa.

Pese a las quejas, nadie 
se responsabilizó de la publicidad
y panorámicos que surgió a en la
pasada administración, ya que los
funcionarios aseguraron que no
habían dado autorizaciones para

colocar los anuncios

El datoProlifera basura visual

Demandan el retiro de 
espectaculares en Cancún

Chetumal.- En claro contubernio con
la Dirección de Fiscalización del
Ayuntamiento de Othón P. Blanco,
los limpiaparabrisas llegaron para
quedarse en los más de 24 cruzamien-
tos de calles y avenidas, donde fun-
cionan semáforos y que al mes obtie-
nen ganancias hasta por 10 mil pesos
por cinco horas diarias de trabajo.

Al entrevistar a algunos de estos
trabajadores informales, indicaron
que lo mínimo que les dan son dos
pesos al limpiar un cristal de automó-
vil, por lo que en una hora pueden
juntar más de 70 pesos y solo nece-
sitan trabajar entre cuatro y cinco ho-
ras diarias de lunes a viernes, algunas
veces sábados y domingos.

Sin embargo, no todo es miel so-
bre hojuelas, ya que personal de Fis-
calización del Ayuntamiento los man-

tienen vigilados, principalmente los
fines de semana cuando les pasan la
“charola” a las personas que venden
cochinita, tamales, tacos en la vía pú-
blica o a las afueras de sus domicilios
y por lógica también son -los limpia-
parabrisas- contabilizados como am-
bulantes y pagan uso de la vía.

“Algunas veces nos escabullimos,
pero si no, pagamos entre 50 a 70 pe-
sos sin que nos den recibo oficial,
mientras que cuando se sienten su-
pervisados los fiscales nos cobran 250
pesos a la quincena para dejarnos tra-
bajar libremente”.

DIARIOIMAGEN contabilizó
durante viernes, sábado y domingo,
alrededor de 40 personas dedicadas
el oficio informal de limpiaparabrisas,
en su mayoría jóvenes, de entre los
15 a los 25 años. 

Los fines de semana les pasan la charola en OPB

Limpiaparabrisas, una “minita” para Fiscalización

Demasiadas quejas del sector empresarial y de la ciudadanía

Los panorá-
micos en

Cancún se
pueden ver a

diestra y sinies-
tra a escasos

metros de dis-
tancia y ponen

en riesgo a la
población. 

Los limpiaparabrisas llegaron para quedarse en los más de 24 cruzamientos de principales calles y
avenidas de Chetumal.
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Chetumal.- La fuerte tormenta
eléctrica, con ráfagas de viento
causó  estragos en esta ciudad,
donde hubo calles inundadas,
accidentes, así como la suspen-
sión de actividades, ante la tar-
día reacción de personal del
ayuntamiento para desazolvar
alcantarillas y dar auxilio a la
ciudadanía.

Es claro que nuevamente,
pese a que existe una coordina-
ción de Protección Civil que
emitió avisos de fuertes lluvias,
la indolencia de autoridades de
Othón P. Blanco prevalece, así

como la desesperación de per-
sonas que sufrieron daños en sus
endebles viviendas en colonias,
como El Encanto, Antorchistas,
Proterritorio y Solidaridad.

Asimismo, por espacio de
una hora los fraccionamientos
Bicentenario y Caribe, queda-
ron aislados del resto de la ciu-
dad, ya que las principales vías
de acceso, quedaron cubiertas
por el agua y lo mismo acon-
teció al fraccionamiento Maya
Real, cuyo drenaje pluvial es
pésimo, desbordándose las
aguas negras causando pesti-

lencia por más de cuatro horas.
La lluvia duró más de 1 ho-

ra y 45 minutos, por lo que los
accidentes vehiculares fueron
menores aunque propició tam-
bién la caída de  árboles y pal-
meras, además de hundimien-
tos y baches.

La Coordinación Estatal de
Protección Civil (COEPROC)
informó, de la entrada del fren-
te frío número 44, que trae con-
sigo lluvias y tormentas eléc-
tricas con fuertes ráfagas de
viento, que en efecto, arrojaron
entre 50 a 75mm de agua. 

El dato

Varadas, cientos de lanchas
turísticas por puerto cerrado
En Puerto Morelos reportan pérdidas de 3 mil pesos diarios

Mal tiempo ahuyenta a paseantes

Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La torrencial lluvia ahu-
yentó al turismo de las playas,
mientras que cientos de lanchas se
mantienen varadas tanto en Puerto
Juárez como en Isla Mujeres, don-
de capitanía de puerto no permitió
la navegación a embarcaciones de
menor calado al mantenerse los
puertos cerrados.

Según guardavidas, aunque el
clima se mantuvo nublado, algunos
turistas se presentaron a los bal-
nearios e intentaron meterse al mar,
ante dicho panorama se les exhortó
a no poner en riesgo su vida por el
alto oleaje que se mantuvo desde
temprana hora, en particular en Pla-
ya Delfines.

Por la tarde, los policías turís-

ticos refirieron que ante la mínima
presencia de bañistas, se mantuvo
el orden en la zona de playas donde
no se registró incidente, ya que la
mayoría acudió a tomarse la Selfie
en las enormes letras de Cancún y
en el Mirador.

En tanto, en Puerto Juárez, el
panorama para los lancheros fue
desolador al estimar que de man-
tenerse el mal clima registrarían
pérdidas de más de 3 mil pesos dia-
rios, ante la inversión y el número
de embarcaciones que tienen para
ofrecer los tours turísticos.

Confían que el clima les dé una
tregua, y les permita salir a trabajar,
aunque capitanía de puerto ya les
anticipó la probabilidad de mante-
ner el puerto cerrado hasta el pró-
ximo martes.

Calles inundadas y suspensión de actividades

Intensa lluvia paraliza Chetumal y causa estragos

Confían que el clima les 
dé una tregua, y les permita
salir a trabajar, aunque

capitanía de puerto ya les
anticipó la probabilidad de
mantener el puerto cerrado

hasta el próximo martes

El panorama
para los lan-

cheros fue
desolador

por el número
de embarca-

ciones que tie-
nen para ofre-

cer los tours
turísticos.

Comenzaron a emerger los problemas por la falta de mantenimiento del drenaje
municipal y el poco auxilio a la ciudadanía afectada.
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Por redacción
Diario Imagen

Cancún.- Caos vial, árboles
caídos, autos varados en ca-
lles y avenidas dejó como
saldo la torrencial lluvia que
cayó en este destino turísti-
co, que en cuestión de mi-
nutos inundó la ciudad al
colapsarse los pozos de ab-
sorción y alcantarillas tapa-
das por la basura.

Desde temprana hora, la
lluvia dejó prácticamente
intransitable las zonas sus-
ceptibles a inundaciones co-
mo es el caso de la Lombar-
do Toledano, Donceles 28,
El Crucero, La Luna, la
Avenido Chichén, López
Portillo, Uxmal, Yaxchilán
entre otras, donde las alcan-
tarillas parecían calderos
hirviendo, al superar su ca-
pacidad.

La misma situación se
vivió en las regiones popu-
lares y supermanzanas co-

mo la 24, donde algunos ár-
boles viejos sufrieron las
consecuencias de las ráfagas
de viento, que ocasionaron
que algunas ramas cayeran
sin afectar ningún servicio.

Los elementos de Bom-
beros, Protección Civil y
Servicios Públicos se avo-
caron a desazolvar los pun-
tos más conflictivos, al oca-
sionar las inundaciones caos
vial, en particular en los
puntos de mayor circulación
del centro como la Yaxchi-
lán, Uxmal, el Crucero,
donde los autos práctica-
mente quedaron varados o
cayeron en baches cubiertos
por el agua pluvial.

El Crucero no fue la
excepción, ya que la zona
comercial de El Parían
también sufrió estragos
graves en algunos puntos
donde el agua entró hasta
los locales, donde la mer-
cancía se colocó en alto pa-
ra evitar se dañara.

El Crucero no fue la excepción, 
ya que la zona comercial de 

El Parían también sufrió estragos
graves en algunos puntos donde el
agua entró hasta los locales, donde
la mercancía se colocó en alto 
para evitar que se dañara

El datoEl agua rebasó el nivel de las banquetas

Inundaciones, caos vial 
y caída de árboles en BJ 

Cancún.- Tormentas fuer-
tes se pronosticaron para
Quintana Roo y sus muni-
cipios padecerán precipi-
taciones y vientos, por el
frente frío 44 y su masa de
aire tropical.

Lo anterior se suma al
Norte fuerte con rachas su-
periores a 80 kilómetros
por hora (km/h) en el Istmo
y el Golfo de Tehuantepec,
y mayores a 60 km/h en las
costas de Veracruz y Ta-
basco, lo que generará
inestabilidad en el clima en
estados vecinos.

El clima en Quintana
Roo se prevé no mejora-
rá al menos en las próxi-
mas horas, por la posible

formación de trombas
frente a las costas de
Campeche y Yucatán, se-
gún informó el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN), dependiente de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).

La población resentirá
las torrenciales lluvias, al
pronosticarse para los tres
estados de la Península de
Yucatán tormentas fuertes,
que afectarán a municipios
de Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.

Una línea de tormentas
cruzará sobre la Península
de Yucatán y generará ac-
tividad eléctrica y fuertes
ráfagas de viento. 

Afectaciones por el frente frío número 44

Pronostican más tormentas fuertes en el estado

Colapsan alcantarillas de la ciudad por acumulación de basura

Tormentas fuer-
tes se pronosti-
caron para
Quintana Roo y
sus municipios
padecerán por la
afectación que
generará en al
área el frente frío
44 y su masa de
aire marítimo tro-
pìcal.

Autos varados, árboles caídos, calles y avenidas inundadas dejó como salto la torrencial lluvia que cayó en el destino
turístico, que generó caos vial e inundó la ciudad en cuestión de minutos al colapsarse pozos de absorción y alcantarillas.
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Por redacción  
Diario Imagen

Cancún.- Al menos 100 per-
sonas se espera se incorporen
a la Jornada Gratuita de Va-
sectomía Sin Bisturí el día 20
de abril en diferentes sedes
del estado, en beneficio de la
población masculina, como
parte de las acciones para am-
pliar la cobertura y facilitar el
acceso a los métodos de pla-
nificación familiar.

El procedimiento de con-
trol natal se realizará Othón
P. Blanco, Felipe Carrillo
Puerto y Benito Juárez, en el
horario de 8:00 a 15:00 horas,
por un total de 9 médicos cer-
tificados.

La jornada se realizará el
Centro de Salud de Calderitas,
el Centro de Salud “Francisco
Arana Tun” y en el Hospital
General de Cancún “Jesús Ku-
mate Rodríguez”. 

Este procedimiento es se-

guro, sencillo, no afecta el
comportamiento sexual, se re-
aliza con anestesia local, no
dura más de 20 minutos, lo re-
alizan médicos especialistas y
tras el procedimiento solo se
requiere de mínimos cuidados
y seguir las indicaciones post-
operatorias.

Para participar en estas jor-
nadas no requieren pertenecer
a ningún régimen de seguri-
dad social, sólo tienen que
acudir a partir de las 8:00 ho-
ras, bañados y rasurados del
área genital, acompañados de
un familiar y haber tomado un
desayuno ligero.

Los interesados pueden
acudir en horario de oficina y
en días hábiles a la Jurisdic-
ción Sanitaria 1 o llamar al 983
111 7535 y 993 216 3096; a la
Jurisdicción Sanitaria 3 o lla-
mar al (983) 2 67 1402 y 983
700 2648 o a la Jurisdicción
Sanitaria 2 o llamar al 985 105
6582 y 998 242 7933.

Al menos 24 mil la padecen en la entidad

Incosteable, tratamiento de epilepsia para clase popular

El dato

Esta semana, otra Jornada 
de Vasectomía sin Bisturí

Cien personas esperan recibir en la Jornada Gratuita de Vasectomía Sin Bisturí este 20 de abril. 

Facilitan el acceso a los métodos de planificación familiar

Se tiene previsto realizar cirugía a 100 hombres

Cancún.- Un mal costoso representa
la epilepsia para las clases populares,
difícilmente se atiende de manera
oportuna por diversas circunstancias,
a pesar de las facilidades médicas que
se les pudieran asignar, al menos a
24 mil enfermos que la padecen en
Quintana Roo. 

El futuro para estos enfermos no
es alentador, ya que es grave y requiere
un costoso tratamiento, que algunos lo
pueden sobrellevar con el apoyo de
fundaciones o programas de apoyo gu-
bernamentales que suplen sólo una par-
te de las necesidades de los enfermos.

Aún cuando es tratable, muchas ve-
ces el desabasto de medicamentos en
el sector público afecta a los enfermos,
al no llevar correctamente su tratamien-
to, lo que dificulta un avance satisfac-
torio en agravio de quien lo padece.

La falta de medicamentos o llevar

un tratamiento a medias, pone en riesgo
al paciente por ser crónico el padeci-
miento, es decir: para toda la vida, y
actualmente la mitad ya está en este
rango. 

En el registro del Hospital General
“Jesús Kumate Rodríguez”, el pade-
cimiento ocupa el 90 por ciento de la
consulta de neurología y neurocirugía. 

A nivel estatal, la falta de medi-
camentos, de un control de la enfer-
medad y falta de un neuromonitoreo;
de video encefalogramas y de un co-
mité de epilepsia, dejan a los pacien-
tes de epilepsia crónica, sin ninguna
posibilidad de operarse.

Es decir, sólo quienes tienen po-
sibilidades económicas o lograron
un pase de traslado a hospitales de
alta especialidad en la Ciudad de
México, Yucatán o Campeche, po-
drán conseguirlo.

La jornada se realizará 
en el Centro de Salud de

Calderitas, el Centro de Salud
“Francisco Arana Tun” y en el
Hospital General de Cancún
“Jesús Kumate Rodríguez”

La epilepsia representa un mal costoso para los pobres, por los elevados precios de medicamentos.



Mazatlán, Sin.- Durante el Tianguis Tu-
rístico 2018, que se realiza en Sinaloa,
Quintana Roo hará la presentación es-
pecial del video “Isla de Cozumel: Pa-
raíso con 500 Años de Historia”, como
parte de la agenda de actividades del Ca-
ribe mexicano, que incluye el lanzamien-
to de Guest Assist, una aplicación digital
y una propuesta tecnológica nunca antes
vista en México ni en América Latina.

Guest Assist es una herramienta que,
desde cualquier lugar en los 500 kiló-
metros del litoral del estado, permite en-
contrar asistencia turística, de seguridad
y conecta al visitante a través de la apli-
cación a 11 dependencias diferentes, des-
de la Cruz Roja, Ángeles Verdes, Pro-
curaduría, el 911, procuradurías espe-
cializadas, consulados y cualquier infor-
mación que requieran para su seguridad.

Este tipo de tecnología se ofrece
sólo en las urbes turísticas, como Nueva
York y ahora en México, sólo en Quin-
tana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín, que
encabeza la delegación quintanarroense,
ofreció una conferencia de prensa con
medios de comunicación local, nacional

e internacional, para dar a conocer los
pormenores de la actividad turística;
asistió a la ceremonia de inauguración,
así como a la cena, denominada “Ca-
pitanes de la Industria”. 

Por primera vez, el recién confor-
mado Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, representa al estado
en el tianguis, así como la Secretaría de
Turismo, prestadores de servicios y aso-
ciaciones empresariales.

Agenda de actividades
La SEDETUR informó que entre la
agenda de actividades se encuentra la
firma de un convenio con Parque Ami-
koo y Visa Internacional; además, la
Secretaría de Turismo federal otorgará
los reconocimientos a la diversificación
del producto mexicano de los que Quin-
tana Roo recibirá el mayor número de
distinciones.

La Secretaría de Turismo federal
entregará distintivos S y de reconoci-
miento al cumplimiento normativo a
empresas quintanarroenses, así como
la firma de un memorándum de enten-
dimiento en el ámbito turístico entre la

Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México y la Secretaría de Turismo de
Quintana Roo, que preside Marisol Va-
negas Pérez. Más de mil citas preesta-
blecidas esperan la atención de la de-
legación del Caribe, así como reuniones
entre prestadores de servicios, compra-

dores y mayoristas de viajes.
Quintana Roo muestra poderío en

la industria sin chimeneas 
El Caribe mexicano contará con el

pabellón más grande del Tianguis Tu-
rístico, el cual consta de un área de ex-
hibición de 32 empresas de la industria

turística y los destinos Cancún, Isla Mu-
jeres, Grand Costa Maya, Cozumel,
Holbox, Puerto Morelos, Playa del Car-
men, Tulum y el nuevo destino del Ca-
ribe mexicano Maya Ka’an; ambientado
con un concepto caribeño que emula
los colores del mar, arena y playa. 
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Foro del Día Mundial del Delfín

Concientizan a infantes sobre el cuidado de cetáceos

El dato

Cozumel acapara atención 
en Tianguis Turístico 2018

La delegación que encabeza el gobernador Carlos Joaquín muestra fuerza de la industria turística
de la entidad.

Q. Roo, a la cabeza en protección al turista con aplicación Guest Assist

Arranca en Mazatlán, Sinaloa

Cancún.- Dolphin Discovery celebró el
primer foro con motivo del Día Mundial
del Delfín en el Tec Milenio, donde hubo
conferencias y un concurso de dibujos y
mensajes alusivos,  para concientizar a los
pequeños acerca del cuidado de los ma-
míferos marinos y su medio ambiente.

Los ponentes fueron médicos veteri-
narios especializados en mamíferos marinos
de Dolphin Discovery, de la Universidad
de Quintana Roo, del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Procuraduría Ge-
neral de la República.

El tema “Día del Delfín”, conmemo-
rando a los embajadores del mar, lo impartió
Adriana Barbosa, quien habló acerca de su
empresa, resaltando el programa 'Amar es
Educar' que busca convencer a las personas
acerca del cuidado de los animales y el me-
dio en el que viven

En el foro se  premió a los ganadores
del concurso de dibujo,   59 niños partici-

pantes, en la categoría de 6 a 10 años, Jana
Álvarez recibió el premio del tercer lugar;
Lía Hernández,  el segundo lugar y Dana
Pech,  el primero. 

En la categoría de 11a 14 años, Bruno
Cavina, el tercer lugar, Ángel Baeza el se-
gundo  y Elías Hernández el primer lugar. 

En  la categoría de 15 a 17 años Án-
gela López  segundo y Josué Meza el pri-
mer lugar. 

Los  niños  no sólo realizaron un dibujo
alusivo al cuidado de los mamíferos, sino
escribieron un mensaje donde externaban
su preocupación acerca del planeta y su re-
comendación para cuidarlo.

Afuera de esa casa de estudios  un grupo
de tres personas, dos mujeres y un joven,
con cartulinas, hablaron  en contra del foro
y de no estar de acuerdo en que exploten a
los delfines, los tengan en cautiverio y los
utilicen como si fueran payasos, para di-
vertir a la gente.

Guest Assist es una herramienta
que, desde cualquier lugar en
los 500 kilómetros del litoral del

estado, permite encontrar
asistencia turística, de seguridad
y conecta al visitante a través de
la aplicación a 11 dependencias

diferentes

Con motivo del Día Mundial del Delfín, Dolphin Discovery realizó el primer foro con motivo
del Día Mundial del Delfín, en el Tec Milenio.
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José Meade Kuribreña, candi-
dato a la Presidencia de la Re-
pública de la coalición Todos por
México, invitó a su contrincante
Andrés Manuel López Obrador
a no utilizar a la educación como
botín político.

De gira por Jalisco, reiteró
su buen deseo al aspirante de
Morena, para que no pierda su
buen sentido de humor, porque
va volver a perder las elecciones
del 1 de julio.

“Desde aquí, de Lagos de
Moreno, queremos externarle
a Andrés Manuel un buen de-
seo. Queremos externarle a An-
drés Manuel que no pierda su
buen sentido de humor porque
Andrés Manuel vas a volver a
perder”, subrayó el candidato
del PRI, arropado por simpati-
zantes de la región de Los Altos
de Jalisco.

Advirtió que en esta elección
está de por medio el futuro del
país y citó como ejemplo la en-
señanza, que no puede ser un bo-

tín político. “López Obrador
quiere sacrificar la educación de
nuestros hijos a cambio de votos,
no lo vamos a dejar”.

En el encuentro con los ciu-
dadanos, el abanderado de los
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologista
de México (PVEM) y Nueva
Alianza, advirtió que este proce-
so electoral es muy importante,
va a definir el futuro de la nación
y “equivocarnos en esta elección
sería muy costoso”.

Llamó a sus simpatizantes
a salir a convencer a sus veci-
nos y a la familia porque se tra-
ta de una elección importante
y ofreció un gobierno cercano,
sensible y que escuche, en el
cual la que mande es la ciuda-
danía; esa es la idea del pro-
grama “Avanzar Contigo”,
atender desde la campaña para
que a partir del primer día del
que sería su gobierno respon-
der a las demandas.

El abanderado presidencial

dijo estar contento de ser acom-
pañado por quien le dio la opor-
tunidad de trabajar en Banrural,
el panista Javier Usabiaga, y le
agradeció su presencia.

Reiteró que no tiene duda
que va a ganar la elección del
próximo 1 julio, y dijo que en
su gobierno la prioridad serían
las mujeres; que haya seguridad
social para las trabajadoras do-
mésticas y nunca se le falte el
respeto a las féminas.

Dijo que van a ganar la gu-
bernatura de Jalisco con Mi-
guel Castro, así como senadu-
rías y diputados federales para
realizar mejores gestiones para
la entidad, lo mismo que las
presidencias municipales de la
entidad.

En tanto, el candidato del PRI
a la gubernatura de la entidad, Mi-
guel Castro Reynosa, afirmó que
José Antonio Meade Kuribreña es
el hombre más capaz para gober-
nar el país, pues es el más con-
gruente y honesto.

José Antonio Meade se reunió con simpatizantes priístas en el `alenque de la Feria
en la colonia Esmeralda, de Lagos de Moreno.

Reiteró que no tiene duda que
va a ganar la elección del próximo 
1 julio, y dijo que en su gobierno la
prioridad serían las mujeres; que
haya seguridad social para las

trabajadoras domésticas y nunca 
se le falte el respeto a las féminas

El datoMensaje a AMLO: vas a volver a perder

Educación no es botín
político, afirma Meade

El candidato presidencial de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, Andrés
Manuel López Obrador, aseguró que
el movimiento de Morena “ha sido,
es y seguirá siendo pacífico”, y dijo
que él no es nadie para hacer reco-
mendaciones a organizaciones como
la CNTE, tras la agresión a priístas.

Entrevistado después de un mitin
el Playas Rosarito, Baja California,
reiteró su negativa a responder sobre
los señalamientos de hechos de vio-
lencia en un mitin en Oaxaca contra
simpatizantes del PRI por parte de
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE).

Señaló que no declararía sobre el
tema por recomendación de sus ase-
sores “del pueblo de México”, que le
piden que no se enoje ni se enganche.
Indicó que aunque sugiera que no se
peleen, expresó que él no es nadie para

hacer recomendaciones a organiza-
ciones como la CNTE.

El abanderado de Morena sostu-
vo por otra parte que se prepara para
el primer debate presidencial del 22
de abril en el Palacio de Minería, en
la capital del país.

Aprovechó para mandar un mensaje
al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de que el pueblo de México es
bueno, trabajador y honesto.

Consideró que mandar tropas a
la frontera es parte de la política in-
terna en Estados Unidos y de la cam-
paña por la reelección de Donald
Trump, pues están muy cercanas las
elecciones en ese país.

Sobre su campaña opinó que
“nos va bien porque estamos hablan-
do siempre con la gente, porque re-
cogemos los sentimientos de la gente,
porque llevamos a cabo diálogos cir-

culares”. A su juicio, “el pueblo es
sabio y todo lo que hacen con guerra
sucia se les revierte, entonces debe-
rían ellos (los adversarios) cambiar
de estrategia”.

Roban credenciales 
de elector en mítines 

López Obrador aseguró que “la
mafia del poder” manda a robar
carteras en sus eventos. A través de
su cuenta de Twitter, López Obra-
dor dijo que les quitan a sus sim-
patizantes la cartera para despojar-
los de la credencial de elector.

“Tengo información de que los
de la mafia del poder mandan robar
carteras en nuestros eventos para
despojar a la gente de la credencial
de elector. No dejes de participar,
pero cuida tu credencial que es la
única arma que tienes”, escribió en
un mensaje en sus redes sociales.

“Morena es y seguirá siendo pacífico”

López Obrador se deslinda de agresiones de la CNTE

Andrés Manuel
López Obrador
denunció que es-
tán robando a
simpatizantes de
Morena para qui-
tarles su creden-
cial de elector y
no puedan votar.

Ofrece un gobierno cercano, sensible y que sí escuchará
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Con relación a un estudio difundido
en días pasados, que realizó una orga-
nización de la sociedad civil, que re-
porta un bajo porcentaje de sanciones
de la Secretaría de la Función Pública
y que la mayor parte son sanciones le-
ves, se preguntó a la dependencia fe-
deral al respecto.

De entrada, se pudo corroborar que
la Secretaría de la Función Pública,
encabezada por la maestra Arely Gó-
mez, está totalmente a favor de este ti-
po de estudios, ya que contribuyen a
eliminar los espacios de impunidad en
el ejercicio público; además el referi-
do análisis retoma los datos e insumos
que elabora la propia Secretaría.

También Hay que precisar que no
necesariamente todas las quejas y de-
nuncias concluyen en sanción, porque
primero pasan por un procedimiento
de investigación, que obligatoriamen-
te debe observar los principios de le-
galidad, imparcialidad, objetividad,
congruencia, verdad material y respe-
to a los derechos humanos. 

En este marco, puede presentarse
el caso de que al concluir un procedi-
miento se determine inexistencia de
responsabilidad, lo que no implica
que se deje de sancionar.

Otro elemento a tomar en cuenta,
son los medios de impugnación con
los que cuenta el servidor público san-
cionado. Con ello, la sanción de la
SFP, queda sujeta a la decisión de la
autoridad jurisdiccional. Además, es-
perar que por cada denuncia, la Fun-
ción Pública debe emitir una sanción
es asumir que todos los denunciados
son responsables, y eso es contrario al
principio de presunción de inocencia.

En cuanto a la supuesta suavi-
dad con la que se supone que actúa
la Función Pública para emitir la
mayoría de las sanciones, como se-
ñala el estudio, nos indican: la ma-
yoría de esas sanciones “leves” tie-
nen que ver con la omisión o la pre-
sentación extemporánea de la de-
claración patrimonial. 

En ese sentido, para este tipo de ac-
tos el marco legal establece sanciones de
amonestación o apercibimiento. Final-
mente, aseguran que las sanciones que
se aplican son las que establece la ley.

Por otra parte y en un tema insos-
layable, remitiéndonos a las campa-
ñas, a una semana del debate entre los
candidatos presidenciales, ahora re-
sulta que el abanderado de “Juntos
Haremos Historia”, Andrés Manuel
López Obrador, es “inocente” y que
sus seguidores, los “maestros” de la
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación, (a quienes “com-
pró” a la voz de que echará abajo la
Reforma Educativa), son las más
blancas de las palomas.

Sin duda, en el tema de Oaxaca, es
delicado y el fin de semana, hubo
agresión abierta por parte de estos
“profesores” al equipo del candidato
de la coalición “Todos por México”,
lo que viene a comprobar que si Ló-
pez Obrador estuviera tan seguro de
su triunfo, su gente no hubiera instru-
mentado dicha agresión.

Desde luego, AMLO lo niega y di-
ce que está dispuesto a seguir “a pie
juntillas” las recomendaciones que a
diario le hacen sus asesores: “que yo
no me enoje, que no conteste, que no

caiga en ninguna provocación, porque
si no, me ponen ‘tache’”. ¿Será?

MUNICIONES

*** Duro y cuestionador se lanzó el
coordinador de los senadores del
PAN, Fernando Herrera Avila, que
exigió que el encargado de la PGR,
Alberto Elías Beltrán, rinda cuen-
tas a la sociedad por inmiscuirse en
la contienda electoral y por la inope-
rancia mostrada en investigaciones
sobre casos emblemáticos de co-
rrupción en el presente sexenio. 

Anunció Herrera que los senado-
res de su partido insistirán en los pró-
ximos días en que Elías Beltrán acuda
al Congreso de la Unión, para que in-
forme qué ha hecho desde octubre pa-
sado, cuando asumió las funciones de
encargado de la Procuraduría, por
atender las tareas y atribuciones que
le fueron encomendadas. 

Indicó que bajo la responsabilidad
de este funcionario, quedó a cargo el
informe de las conclusiones de las in-
dagatorias que recibió sobre los pre-

suntos sobornos entregados por la
empresa Odebrecht a funcionarios de
Pemex, entre ellos, el ex director de la
empresa, Emilio Lozoya Austin. 

Sin embargo, a seis meses de su en-
cargo, -subrayó el coordinador panista-
, Elías Beltrán no sólo ha ocultado los
resultados de la investigación de Ode-
brecht, sino que en octubre ordenó la
remoción de Santiago Nieto Castillo,
como titular de la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade), quien, según él, ha-
bría transgredido el Código de Con-
ducta de la PGR de ese caso. Final-
mente, recordó que en días recientes,
la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, resolvió que funcio-
narios de la PGR, afectaron la equi-
dad de la contienda electoral, al exhi-
bir al candidato presidencial Ricardo
Anaya en un video y comunicados,
donde acudió a presentar un escrito.
Pues a ver qué le responde la PGR.

*** El candidato de Morena a la de-
legación Miguel Hidalgo, Víctor Hugo

Romo, anunció que ante el aumento in-
sostenible de la delincuencia en Tacuba
y Popotla, solicitará a la Secretaría de
Seguridad Pública de la CDMX, el des-
pliegue de acciones inmediatas, pre-
ventivas y correctivas para proteger la
integridad física y los bienes de los ha-
bitantes y visitantes de esa zona. 

Por cierto y en esta misma juris-
dicción, encabezados por el propio
Romo, denunciaron que operadores
de Margarita Martínez Fisher,
quien es abanderada por Miguel Hi-
dalgo, incumplieron su promesa de
otorgarles 3 mil 450 pesos, a cambio
de sus credenciales de elector y de
asistir a actos de campaña del PAN.
Los operadores de la referida diputa-
da albiazul, son Jesús Suárez y Alaín
Granados, quienes hasta ofrecieron
llenar un formato de incorporación
con el logotipo de la ALDF a la voz
de que, con recursos para la recons-
trucción de la CDMX, les otorgarían a
mil vecinos los 3 mil 450 pesos.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

SFP, a favor de acabar con la impunidad

Partido$$$$...

- “Maestros” de la CNTE, ¿blancas palomas? - Romo denuncia compra de voto por parte de Martínez Fisher



Para Ernesto Cordero, presidente del Senado,
no hay duda: la simulación de la venta de la nave
industrial de Ricardo Anaya ha quedado confir-
mada con la declaración ante un juez de Luis Al-
berto López López, ex chofer del empresario
Manuel Barreiro, fugado a Vancouver, Canadá. 

Con esta simulación se confirma también el
lavado de dinero cuyo objetivo era entregarle
engañosamente 54 millones de pesos a Ricardo
Anaya, presumiblemente por sus servicios pres-
tados por el aporte de información privilegiada
cuando era secretario particular del gobernador
de Querétaro.

De esa información, pasada ilegalmente bajo
la mesa por Anaya a Barreiro, según las investi-
gaciones judiciales, surgió luego la compra de
importantes predios a muy bajos precios en áreas
en las que el gobierno estatal impulsaría luego
desarrollos industriales, comerciales o inmobilia-
rios, elevando su plusvalía en forma exponencial.

Al ser interrogado ayer sobre este asunto,
Cordero indicó:

“La investigación sigue… qué bueno, ya se
recibió el testimonio del representante legal de
la empresa fantasma que le compró a Ricardo
Anaya la nave industrial, y que le dio 54 millo-
nes de pesos, donde él mismo acepta que es un
prestanombres del señor Barreiro, tan es así,
que devolvió la nave industrial y se la depositó
en custodia a la autoridad.

“Yo creo que ya hay muchísima evidencia
de que, efectivamente, Ricardo Anaya recibió
54 millones de pesos, producto de una simula-
ción y de un esquema de lavado de dinero.

“Ahora, lo que procede es que le pidan tam-
bién declaración a los que siguen involucrados en
todo esto, que es el suegro de Ricardo Anaya, que
es el dueño de JUNISERRA, junto con él, y tam-
bién al señor Barreiro, pues que ya quedó claro y
está señalado con el testimonio de este señor, que
fue su empleado, de que él le pidió que prestara
su firma para todo este esquema de simulación.

“Yo creo que la investigación debe de con-
tinuar. En el plano meramente moral y éti-

co, me parece que sí, Ricardo Anaya, si tu-
viera un poco de vergüenza, estaría pidien-
do salirse de la contienda Presidencial.

“México no merece un Presidente que esté
en medio de señalamientos de lavado de dinero
y de simulaciones como esta”, concluyó.

Entra en posesión
En este contexto ayer se supo que en días la PGR
tomará posesión de la nave industrial localizada
en el Parque Tecnológico Innovación Querétaro
y que  fue “vendida” por Anaya a Barreiro vía

la empresa fantasma Manhattan Master Plan
Development, propiedad del chofer y la esposa
del contador de Manuel Barreiro.

En esta operación quienes firmaron la com-
pra-venta fueron el chofer Luis Alberto López
López y el empresario Donino Martínez, sue-
gro de Ricardo Anaya.

De ahí que el paso siguiente sea naturalmente
o, la presentación del suegro, o su aprehensión.

Mientras tanto la PGR se prepara para entrar
en posesión del inmueble que el chofer López
López cedió a la Unidad de Investigación Finan-
ciera de Hacienda.

Al menos así lo informó ayer Patricio Ke-
gel, abogado de Luis Alberto López López, ex

chofer del empresario Manuel Barreiro, al pe-
riodista Ciro Gómez Leyva.

López López indicó ante el Ministerio Pú-
blico, que el empresario Manuel Barreiro, le
ordenó firmar un documento con el cual se
constituyó la empresa Manhattan Master
Plan Development, sin que él estuviera cons-
ciente para qué lo estaban utilizando.

Colocado en el centro de todo este escán-
dalo, el futuro del candidato presidencial del
Frente por México, del ambicioso queretano
Ricardo Anaya, pinta pésimo a pesar de que

él diga que todo es un entramado construido
por el gobierno federal para perseguirlo.

Ufff!!!

De fugas y nuevos ingresos
El recambio sigue dentro del Senado y la Cámara
de Diputados por la fuga de legisladores que de-
jan escaños y curules en busca de nuevas candi-
daturas o su inclusión en nuevos gobiernos.

Es así que ayer se fue de licencia el senador
chiapaneco Zóe Robledo, quien ha adquirido
notoriedad como uno de los más férreos defen-
sores de las indefendibles posturas de Andrés
Manuel López Obrador.

Con afecto, sus compañeros Ernesto Corde-

ro, Emilio Gamboa, Fernando Herrera y Ma-
nuel Bartlett dejaron a un lado sus desencuen-
tros y choques para darle una cordial y emotiva
despedida y desearle éxito en sus nuevas tareas.

Mientras tanto, en la otra cámara, la de Dipu-
tados, el pleno daba licencia a Ariel Enrique Co-
rona Rodríguez del PAN-Distrito 13, Guanajua-
to, al tiempo que rendían protesta Adrián Mal-
donado, de Michoacán como suplente de Gua-
dalupe Hernández; a Miranda Becerra, de Mi-
choacán suplente de Araceli Saucedo y a José
Eduardo Ojeda Guerrero del PAN, en sustitu-
ción de Ariel Enrique Corona, de Guanajuato.

Cambios en comisiones
Ayer también la Mesa Directiva que pre-
side Ernesto Cordero en el Senado in-
formó que Miguel Enrique Lucia entró
como secretario de la directiva de la Cá-
mara en sustitución de la senadora Lore-
na Cuéllar Cisneros.

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz encabe-
zará la Comisión de Gobernación y el senador
Félix Benjamín Hernández Ruiz, la Comisión
de Estudios Legislativos, Segunda.

En este paquete de recambios el senador Da-
niel Ávila Ruíz, del PAN, fue nombrado presi-
dente de la Comisión de la Reforma Agraria.

Félix Benjamín Hernández Ruiz también
fue promovido pero como presidente de la Co-
misión de Estudios Legislativos Segunda. 

Luz María Beristaín Navarrete fue desig-
nada a su vez como presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores Europa, en sustitución
de Miguel Lucia Espejo.

Y el senador Miguel Angel Chico Herrera,
ahora miembro del PT, quedó como presidente
de la Comisión de Desarrollo Regional y secre-
tario de la Comisión de Estudios Legislativos.

La senadora Anastasia Guadalupe Flores
Valdez, del PRI,  es ya secretaria de la Comisión
de Reforma Agraria y parte de las comisiones de
Seguridad Pública y de Agricultura y Ganadería.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Si tuviera ética, Anaya estaría saliéndose 
de la contienda presidencial: E. Cordero 
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Kärcher, en celebración de sus 25
años en México y preocupado por
preservar el patrimonio cultural
de la humanidad, eligió limpiar
este 2018, el paraguas del Museo
Nacional de Antropología. 

El proyecto de mantenimiento
del plafón del paraguas, fue pro-
puesto, desarrollado y probado
por el Laboratorio de Conserva-
ción del Museo Nacional de An-
tropología. 

La intervención considera los
4,554.90 m2 que integran el pla-
fón y el faldón perimetral, suman-
do un total de 6,711 m2 de perfi-
les de aluminio.

El paraguas, además de res-
guardar a los visitantes, como un
emblemático elemento arquitectó-
nico, enfatiza el respeto por el en-
torno natural mediante una caída
libre de agua. 

Su monumental estructura su-
perior, que cubre una superficie de
82.06 m. por 54.42 m., es soporta-
da por cables conectados a los
edificios aledaños; se sitúa entre
las “cubiertas colgantes” más
grandes del mundo (cubre un área
total de 4,467.5 m2).

El objetivo primordial es el de
limpiar el plafón de la fuente para
eliminar manchas y suciedad in-
crustadas en la superficie. 

Para proteger este monumento
histórico, Kärcher seleccionó el
método de limpieza con hielo se-
co, ya que es un nuevo método en
restauración que brinda mejores
resultados de limpieza en compa-
ración con el limpiador de alta
presión y el método de hilvanado
de partículas. 

Con el hielo seco no quedan
restos después del proceso de lim-
pieza, que puedan quedar pegados
en los huecos del techo del para-
guas y es posible eliminar varias
capas viejas de suciedad sin des-
truir la superficie.

Este método funciona utilizan-
do una corriente de aire compri-
mido, al cual se agrega granulado
de dióxido de carbono como me-
dio de granallado. 

Los gránulos de hielo seco (-
79°C) se aplican a alta velocidad

al objetivo de limpieza. El enfria-
miento brusco de la superficie de
la suciedad provoca un choque
térmico y abre la corteza pene-
trando en la suciedad a través de
estas grietas y removiéndola.

“Las ventajas de esta limpieza
son que se puede limpiar sin corro-
sión y es mínimamente abrasiva. 

Otro factor importante es que
se limpia sin contaminar el medio
ambiente ya que no se requieren
detergentes o algún otro tipo de
productos químicos“, explicó
Thorsten Möwes, experto en lim-
pieza cultural.

Para este proyecto Kärcher puso
a disposición del museo 3 Ice Blas-
ters IB 15/120, además de recursos
financieros y personal calificado.

Los pellets de hielo seco pue-
den, con su alta velocidad, remue-
ven sin problema la suciedad de

mas de cien años sin dañar la es-
tructura original. 

Este proceso de limpieza per-
mitirá prevenir alteraciones futu-
ras que pondrían en riesgo su con-
servación y la eliminación de su-
ciedad, incrustaciones de sales y
óxido actualmente presentes que
impiden su apreciación estética.

El Museo Nacional de Antro-
pología es un referente arquitectó-
nico y uno de los bastiones cultu-
rales de México. Enclavado en el
corazón del Bosque de Chapulte-
pec, está edificado sobre una su-
perficie de 70,000 m2.  

Es el más importante de Lati-
noamérica. Anualmente recibe un
promedio de dos millones de visi-
tantes y está posicionado en los
primeros lugares del ranking de
museos a nivel mundial. 

En sus más de cincuenta años de

existencia, el recinto se ha converti-
do en símbolo de identidad mexica-
na y representación de las culturas
prehispánicas de nuestro país.

El proyecto estuvo dirigido por
el arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez, cuya oficina centralizó la to-
ma de decisiones, siempre bajo la
asesoría del Consejo Ejecutivo. 

Desde allí se coordinaron y aus-
piciaron las exploraciones arqueo-
lógicas y etnográficas, y se organi-
zó el transporte de grandes piezas
desde diversas regiones del país.

En los últimos 38 años, Kär-
cher ha llevado a cabo más de
140 proyectos de limpieza en
monumentos históricos. El traba-
jo de limpieza restaurativo se ha
llevado a cabo, por ejemplo, en
las columnatas de la Plaza de San
Pedro en Roma, la Puerta de
Brandemburgo en Berlín, la esta-

tua del Cristo Redentor en Río de
Janeiro, los Colosos de Memnón
en Luxor, de más de 3 mil 300
años de antigüedad, y las cabezas
de los presidentes en el Monte
Rushmore. 

La limpieza siempre se lleva a
cabo en cooperación con conser-
vadores de monumentos, restaura-
dores e historiadores del arte.

KIA Motors México se man-
tiene entre las primeras 5 armado-
ras de más ventas en el mercado
mexicano, luego de colocar 7,663
vehículos en los 31 días de marzo,
logrando una participación de
mercado del 6.5%.

Con menos de tres años en el
mercado mexicano, KIA Motors
México mantiene su camino a los
primeros sitios de ventas mes tras
mes, lo que refleja la confianza
que la marca ha construido en el
consumidor mexicano, coronado
por los 7 años de garantía en todos
sus modelos.

El auto que más vendió KIA el
mes pasado fue KIA Rio,  produci-
do en la planta de Pesquería, Nuevo
León, con 2 mil 567 unidades
(1,623 en su versión sedán y 944 en
hatchback), lo que representa  el
33.5% del total de ventas en marzo.

El segundo modelo con mejo-
res ventas en el mes fue KIA Spor-
tage, con mil 831 unidades; segui-
do por KIA Forte, también hecho
en México, con mil 352 vehículos
(1,167 en su versión sedán y 185
en hatchback); le siguen. KIA So-
rento (846) y KIA Soul (726),
siendo los cinco modelos mejor
vendidos de la armadora coreana.

De nueva cuenta y apenas por
un vehículo de diferencia, KIA
Del Valle, en Ciudad de México,
fue la distribuidora que más uni-
dades vendió, con 222, mientras
que KIA Satélite sumó 221. KIA
Gonzalitos, en Monterrey, se ubi-
có en tercero, con 215 unidades,
lo que refleja la igualdad en la ca-
lidad del servicio otorgado por los
distribuidores KIA en el país.

Con estos resultados KIA se
acerca a la meta de ventas im-
puestas para este año, además de
colocarse en el quinto puesto ge-
neral; empero lo anterior será mo-
tivo de posterior análisis en otra
entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

KIA, entre las 5 marcas más vendidas en México

Con menos de tres años en el mercado mexicano, 
KIA Motors México mantiene su camino a los primeros sitios 

de ventas mes tras mes, lo que refleja la confianza que la marca 
ha construido en el consumidor mexicano, coronado por 

los 7 años de garantía en todos sus modelos

KIA Motors México se mantiene entre las primeras 5 armadoras de más ventas en el mercado
mexicano, luego de colocar 7,663 vehículos en marzo.
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Los candidatos presidenciales inde-
pendientes repitieron miles de irregu-
laridades graves en la recolección de
firmas que automáticamente les can-
celaría el derecho de estar en la boleta
electoral. 

Aclaro: no todos. De los cinco que
mostraron mayor actividad para coro-
nar sus aspiraciones dos lo lograron,
uno más se encuentra en veremos,
aunque con posibilidades nulas; y los
otros dos se quedaron en el camino. 

La crónica de la cultura de la ile-
galidad: Margarita Zavala de Calde-
rón, a pesar de sus miles de documen-
tos fraudulentos de apoyo ciudadano,
el Instituto Nacional Electoral (INE)
se hizo de la vista gorda y la aprobó. 

El citado instituto no hizo lo mis-
mo con el gobernador con licencia,
Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”. Lo
descartó de la contienda electoral por
el sinnúmero de ilegalidades en las
firmas y lo reprobó.

Pero (¡Oh sorpresa!) el Tribunal
Electoral (autoridad superior), con to-
da su fuerza, decidió corregirle la pla-
na al INE y le perdonó las irregulari-
dades a “El Bronco”, quien ya presu-
me su registro como candidato presi-
dencial independiente, a pesar de las
irregularidades graves. 

El aspirante Armando Ríos Piter
(a) “El Jaguar” también hizo trampas,
pero con menos experiencia que la se-
ñora de Calderón y “El Bronco”, ni si-
quiera consiguió las firmas suficientes
para su registro en la boleta electoral. 

MARICHUY Y PEDRO

Marichuy Patricio, candidata presi-
dencial independiente del Congreso
Nacional Indígena, actuó con honesti-
dad y legalidad, pero no pudo juntar
los más de ochocientos mil votos que
exigieron las autoridades electorales
para continuar con sus aspiraciones.

El periodista Pedro Ferriz de Con
también participó en la búsqueda de
las firmas, pero no contó con la es-
tructura política que exigía la dimen-
sión de la tarea. No hizo trampas; pe-
ro la legalidad no le sirvió de nada. 

Quizá por su conducta apegada a
los ordenamientos legales, Marichuy
y Ferriz de Con debieran ser premia-
dos con su registro como candidatos
presidenciales independientes. Nunca

ocurriría. No olvidar que estamos en
México donde reina la corrupción. 

El Tribunal Electoral premió al
tramposo. Cuatro de siete magistrados
votaron para que “El Bronco” sea re-
gistrado en la boleta electoral como
candidato presidencial independiente.

El escándalo político se desató.
Los jueces de la contienda electoral,
que entra la recta final al 1 de julio,
decidieron perdonar las faltas, irregu-
laridades, etc., de un independiente
con todos los vicios de un político
partidista.

Cabe señalar que “El Bronco” mi-
litó en el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) durante más de veinte
años, tiempo suficiente para aprender
toda serie de mañas y transas.  

La candidata Margarita Zavala de
Calderón durante parte de su vida fue
panista. Alcanzó a presenciar el cam-
bio de Acción Nacional de una insti-
tución seria, responsable, confiable, a
un partido de dirigentes bufones y
transas. La candidata aprendió de es-
tos últimos.

Con todas artimañas conocidas
obtuvo su registro y aunque sabe muy
bien que no va a ganar, sigue con su
sueño de volver a Los Pinos, donde

ya estuvo seis años difíciles para Mé-
xico, pues su esposo Felipe Calderón,
se empeñó, sin estrategia alguna, a
combatir la delincuencia organizada
con los resultados cruentos que cono-
cemos.

EL MENSAJE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Si fue descartado por las autoridades
electorales en el primer paso, ¿que in-
fluyó en la parcialidad de la conducta
de los magistrados del Tribunal Elec-
toral (TE) que perdonaron y ayudaron
a “El Bronco”? Eso sólo lo saben las
autoridades. 

Lo que sí se vio es que el árbi-
tro se encargó de legalizar, premiar
y estimular las irregularidades de-
rivadas de la conducta tramposa
del aspirante nuevoleonés. Esa ac-
titud de los magistrados vino a ha-
cer un daño irreparable a la imagen
de rectitud, legalidad y honestidad
del árbitro.

En elecciones que se presentan tan
complejas, no se esperaba una acción
tan descarada de los integrantes del

TE que hace pensar que el resultado
de las elecciones próximas estará en
manos de ellos, los influenciables y
parciales, celosos de sus intereses
mezquinos, que ya enseñaron el co-
bre, como se dice, al pasar por alto el
cúmulo de irregularidades graves que
tuvo “El Bronco”. 

El INE empezó con el mal ejem-
plo, al permitir que Margarita Zava-
la de Calderón, a pesar de las irregu-
laridades, también graves, consi-
guiera la candidatura presidencial
independiente.

Las acciones torcidas de los con-
sejeros y magistrados electorales son
una constante en la aplicación de la
ley en México. La corrupción es ili-
mitada. La justicia se inclina a favor
de los poderosos y los ricos.

En fin, le aconsejo que  el 1 de ju-
lio vote por el menos tramposo de los
candidatos, que al fin y al cabo ya
fueron aprobados por los consejeros y
magistrados. Difícil elección. 

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

El mensaje electorero

Mismo idioma...

En elecciones que se
presentan tan complejas, no
se esperaba una acción tan

descarada de los
integrantes del TE que hace
pensar que el resultado de
las elecciones próximas
estará en manos de ellos,

los influenciables y
parciales, celosos de sus

intereses mezquinos, que ya
enseñaron el cobre, como se
dice, al pasar por alto el
cúmulo de irregularidades

graves que tuvo 
“El Bronco”. 
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Nada es tan difícil como 
no engañarse

Ludwig Wittgenstein, 1889-
1951, filósofo austriaco.

#QuienGanóConElBronco
#PierdenDebate #MeadeA-
nayaZavala #DebatesClave
#DebatesEnCaos #AMLO-
ComeráTiempo #RíosPiter
#CNTEbrazoViolento
#CNTEmostróCobre #Urge-
BlidajeAlAhorro #Ecolab
#TianguisTurístico #Mazat-
lánFiasco #QuirinoSinOficio
#MireyaBeyruti #Empodera-
mientoDelaMujer

Muchos conspiran al pregun-
tarse a quién beneficia que
Jaime Rodríguez, El Bronco,
aparezca en la boleta electo-
ral presidencial. Unos dicen
que al PRI y, por ello descali-
fican al Tribunal Electoral
Federal, que recibió “línea”
del Presidente Enrique Peña
Nieto, para impulsar la cam-
paña de José Antonio Meade. 

Sin embargo, la verdad es
que beneficia a Andrés Ma-
nuel López Obrador. El polí-
tico tabasqueño no es el pole-
mizador de los noventas y
principios del dos mil y sabe
que en los debates perderá
votos ya que es el candidato a
vencer por todos.  Eludirá
acusaciones. No las respon-
derá. Con 5 candidatos, quizá
6 si se suma a Armando Ríos
Piter, tendrá menos tiempo
para que en el debate lo ani-
quile en la contienda. 

Hablará, como es su cos-
tumbre poco y quizá menos.
Además, ayuda que los mo-
deradores no están prepara-
dos para generar polémica.
Sólo son entrevistadores. 

Así, que el gran benefi-
ciado, con más actores en la
contienda es López Obrador.

Esto es lógica simple, no se-
sudos análisis de los politólo-
gos que han demostrado que
de política saben, pero de de-
recho están en la calle. 

Por ello, son precisamen-
te los políticos de Morena los
que se dicen víctimas de las
resoluciones del Tribunal
Electoral. En realidad, si hu-
bo un compló fue en favor de
Andrés Manuel. No hay que
irse con la finta.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Los testigos de la
gresca del sábado pasado en
Puerto Escondido, Oaxaca, se-
ñalaron a la Coordinadora del
Sindicato de Maestros, CNTE,
como la agresora a priistas que
asistían a un mitin en apoyo
del candidato del PRI a la Pre-
sidencia, José Antonio Meade.
Durante varios meses, trataron
de mantenerse pacíficos, en
momentos previos al apoyo
que sus dirigentes a Morena y
específicamente a Andrés Ma-
nuel López Obrador. Este es
otro de los brazos violentos de
Morena. 

*** Legisladores de todos
los partidos discutieron en el
Senado, durante los trabajos
del foro “Blindaje al Ahorro
Popular”, la necesidad de es-
timular el ahorro de las per-
sonas e impulsar políticas de
carácter fiscal que beneficien
a las pequeñas empresas y
con ello se impulse el desa-
rrollo del país. 

A dicho foro, además de
legisladores de todas las fuer-
zas políticas, se dieron cita
también, expertos y especia-
listas en la materia como
Guillermo Barba, Ramiro To-
var, Alfredo Jaliffe, entre
otros, quienes coincidieron
en la necesidad de implemen-
tar estrategias y mecanismos
para blindar el patrimonio de
todos los mexicanos. 

*** La que acaba de cor-
tar listón rojo es la empresa
americana Ecolab, liderada
por Tony Sarraf en México. 

La compañía líder en tecno-
logías y servicios de agua, higie-
ne y energía inauguró su nueva
planta en Argentina por parte de

su división Nalco Water. 
*** El Tianguis Turístico,

en Mazatlán, pudo haber lu-
cido mucho más. A diferen-
cia a los que la Secretaría de
Turismo organiza en Acapul-
co, todo pinta que este año no
batirán el récord de firma de
compromisos de compra de
paquetes turísticos. 

El problema no es la pro-
moción de Turismo, coman-
dada por Enrique de la Ma-
drid, sino la falta de oficio
político y promocional del
gobernador Quirino Ordaz. 

Lástima, el gobernador si-
naloense perdió una oportuni-
dad de oro para impulsar esa
entidad que, en el mundo, está
estigmatizada como generado-
ra de criminales y violencia.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Para Mireya Beyruti Espino-
sa, directora general del Cen-
tro Operativo Santa Fe de
GINgroup, cuando se incluye
a la mujer en la fuerza laboral,
los países crecen más rápido.
Y abundó: así lo demuestran
estudios de la OCDE. 

Con mujeres en cargos de
liderazgo, aumenta la efica-
cia organizacional de las em-
presas. En el foro La Mujer
como Capital Humano en los
Negocios, la Administración
Pública y en la Propuesta del
Nuevo Gobierno de la Repú-
blica, organizado por 

El Economista y GIN-
group, Mireya Beyruti refle-
xiono sobre el hecho que más
de 20% de las mujeres conti-
núan siendo discriminadas en
sus trabajos; 7 de cada 10 de
mujeres mayores de 15 años
han experimentado al menos
un acto de maltrato en su vi-
da. Y sólo 1 de cada 10 direc-
ciones generales está a cargo
de una mujer. En el evento
debatieron Olga Sánchez
Cordero, a nombre de AM-
LO, Vanessa Rubio, por
Meade y Marcela Torres
Peimbert por Anaya.

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
¿Quién gana con 

El Bronco en la boleta?

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

El viernes por la noche, el pre-
sidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ordenó un
“ataque de precisión” sobre Si-
ria, junto con sus aliados —
Reino Unido y Francia— co-
mo represalia por el presunto
uso de gas venenoso que dejó
al menos 60 personas muertas
el pasado 7 de abril en la ciu-
dad de Douma. 

El ataque duró poco menos
de 60 minutos y en horas pos-
teriores ni el gobierno sirio ni
el estadounidense reportaban
víctimas mortales, sólo la des-
trucción de sitios perfectamen-
te identificados en los que pre-
suntamente se fabricaban ar-
mas químicas.

Tras esta nueva incursión
militar, en una zona altamente
convulsa, conviene recordar lo
que el profesor Northrop decía
a propósito de las guerras.

“Es evidente que el destino
de la paz depende en buena
parte de si puede lograrse que
las democracias y Rusia son
capaces de conciliar sus doctri-
nas económicas, políticas y re-
ligiosas en grado suficiente pa-
ra una convivencia armonio-
sa”. Está visto que no, al me-
nos hasta ahora.Siempre esta-
rán en constante “choque” las
grandes potencias. 

El viernes, cerca de las
20:00 horas, Estados Unidos y
sus aliados le infligieron un
castigo al gobierno de Bashar
al Asad por su reiterado uso de
armas químicas contra la po-
blación civil, de acuerdo con
Washington.

El ataque, según lo dicho
por funcionarios del Pentágo-
no, se realizó con suma preci-
sión y procurando no golpear a
Rusia para no provocar una es-
calada de impredecibles conse-
cuencias.

Un día después (sábado),
durante una reunión en Nacio-
nes Unidas, los representantes
de los países involucrados en
el conflicto, hablaron de la si-
tuación, con posiciones encon-
tradas y que dejan en el aire lo
que pueda venir en el futuro.

Se espera, sí, una res-
puesta tanto de Siria como
de Rusia, pero aún no se sa-

be en qué sentido.
Por lo pronto, a Siria le

adelantaron su celebración por
el 72 aniversario de su inde-
pendencia este 17 de abril, con
una lluvia no de fuegos artifi-
ciales sino de misiles.

Northrop también señalaba
que es el nuestro un mundo pa-
radójico, pues los adelantos
que constituyen su gloria,
amenazan con destruirlo. 

Y añadía: Las naciones
que disponen del más elevado
nivel de vida, de las mayores
posibilidades para atender
económicamente a sus  pue-
blos de la más extensa educa-
ción y de la moral y religión
más esclarecidas, son las que
dan muestras de menos capa-
cidad para evitar la destruc-
ción mutua en la guerra. 

Diríase, sentenciaba, que
cuanto más civilizados lle-
gamos a ser, más incapaces
somos de mantener la civili-
zación.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

La Secretaría de Hacienda
reportó que en 2017 se cum-
plieron las metas de consolida-
ción fiscal establecidas, ya que
se registró un déficit en el ba-
lance económico de 1.1% del
PIB (2.1% del PIB si se excluye
el Remanente de Operación del
Banco de México, RO BM),
con lo que se cumplió la meta
aprobada de 2.4% del PIB; un
superávit en el balance primario
de 1.4% del PIB (0.4% del PIB
si se excluye el ROBM), cum-
pliendo con la meta aprobada
de 0.4% del PIB. 

De acuerdo con el análisis
“Aspectos relevantes de los
Pre-Criterios de Política Eco-
nómica 2019”, elaborado por
la Dirección General de Fi-
nanzas del Instituto Belisario
Domínguez (IBD) del Senado
de la República, los Requeri-
mientos Financieros del Sec-
tor Público (RFSP) se ubica-
ron en 1.1% del PIB (2.6%
del PIB si se excluye el
ROBM), logrando la meta es-
tablecida de 2.9% del PIB. 

El Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros
del Sector Público (SHRFSP)

se situó en 46.1% del PIB
(47.6% del PIB si se excluye el
ROBM), menor a lo aprobado
de 50.2% del PIB. 

En lo que respecta al con-
texto internacional, el análisis
retoma que el FMI ubica sus
expectativas de crecimiento
global en 3.9% para 2018 y
2019. Esto ante una mejora en
la actividad económica de Es-
tados Unidos y la zona Euro,
así como un comportamiento
económico favorable en Japón
y en economías emergentes
como China, Rusia, Argentina
y Brasil.

Para México, la SHCP pre-
vé un crecimiento económico
de 2.0-3.0% en 2018 y de 2.5-
3.5%, en 2019, con tasas pun-
tales para la estimación de fi-
nanzas públicas de 2.5% y
3.0%, en el mismo orden.
También estima un precio pro-
medio del petróleo de 53 y 51
dólares por barril para 2018 y
2019, respectivamente, una
plataforma de producción de
crudo de 1,983 y 2,035 miles
de barriles diarios para cada
año y un tipo de cambio de
18.4 pesos por dólar para am-
bos años.

La SHCP estima que al cie-
rre de 2018 los ingresos y gas-
tos sean mayores a los aproba-
dos en 76.1 mil millones de
pesos. Por el lado de la recau-
dación, se anticipan mayores
ingresos petroleros por 46.4
mmp, tributarios del Gobierno
Federal por 23.4 mmp, e ingre-
sos propios de entidades dis-
tintas a Pemex mayores por
6.4 mmp.

Para 2019, la misma de-
pendencia anticipa un incre-
mento de los ingresos presu-
puestarios por 65.1 mmp (en
pesos de 2019) respecto a lo
aprobado en 2018. Los facto-
res que generan dicho resulta-
do son: mayores ingresos tri-
butarios por 106.4 mmp, ma-
yores ingresos propios de enti-
dades distintas a Pemex por
16.9 mmp, mayores ingresos
no tributarios por 5.3 mmp y
menores ingresos petroleros
por 63.9 mmp.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
¿Qué se espera de Rusia? 
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La elección del primero de julio
próximo pone en el camino de los
electores a candidatos a diversos
cargos de elección popular, desde
Presidente de la República, pasando
por gobernadores, senadores, dipu-
tados federales, locales y alcaldes
en distintas partes del país.

Contrario a lo que parecía, los in-
dependientes no han sido bien recibi-
dos entre la ciudadanía, especialmen-
te los que compiten por la Presidencia
de la República.

Se comenta que, los independien-
tes podrían ganar algunas alcaldías,
pero no la Presidencia de la República
ni los gobiernos estatales.

Tal vez, por ahí, alguna senaduría
o diputación federal, pero nada rele-
vante ni sorprendente.

¿Qué sucedió con la fiebre de los
electores volcada a favor de los inde-
pendientes que muchos pronosticaron.
Será acaso que son los personajes que
participan en esta elección los respon-
sables de no convencer al electorado?

Tal vez, sea esa la razón, ya que
los participantes en su gran mayoría
no son lo independiente que los ciu-
dadanos esperaban ver, en su mayo-
ría, mientras que un gran número de
ellos se presentan como viles des-
conocidos, sin cartas credenciales
que los avalen.

La mayor parte de los ciudadanos
se sienten defraudados al no ver inte-
lectuales, académicos, artistas o per-
sonas sin militancia en las boletas y si
un gran número de políticos trapecis-
tas que ante la falta de espacio dentro
de su partido recurren a declararse in-
dependientes para culminar con sus
ambiciones políticas.

Son pocos los candidatos a un car-
go de elección popular que pueden
llamarse independientes.

Hace tres años que la figura de in-
dependiente se puso en práctica y
arrojó algunos resultados sorprenden-
tes como lo fue el caso de Jaime He-
liodoro Rodríguez Calderón, el polé-
mico Bronco, ganando los comicios
para gobernador de Nuevo León.

Los ahora alcaldes de Morelia y
Ciudad Juárez, una ciudad capital y la
otra fronteriza, vieron como triunfa-
dores a sus actuales autoridades, tanto

así que el munícipe de la capital mi-
choacana (Alfonso Martínez Alcázar)
va por la reelección.

Entre los diputados federales so-
bresalió Manuel Clouthier Carrillo,
quien ganó un distrito federal en Si-
naloa y ahora va por el mismo mé-
todo como aspirante al Senado de la
República.

Si bien el triunfo de ellos fue
aplaudido, surgió la controversia so-
bre la procedencia de los mismos.

Rodríguez Calderón era un
priista de mediana importancia, cu-
yos principales cargos habían sido
dirigente estatal de su partido, di-
putado federal y alcalde de un pe-

queño municipio de Nuevo León.
Manuel Clouthier Carrillo, es hijo

del llamado Maquío y como su padre
militó en el PAN, hasta que concluyó
que no era su camino continuar dentro
de este partido y se declaró candidato
independiente a diputado federal, ga-
nando de manera abrumadora los co-
micios del 2015 en un distrito de la
capital sinaloense.

Los tres, junto con Armando Ca-
badas, alcalde de Ciudad Juárez, han
sido los más representativos entre los
cargos de elección popular ganados
por candidatos independientes.

Sin embargo, el que más reflecto-
res atrajo, después de El Bronco, fue

Pedro Kumamoto, un joven triunfa-
dor en un distrito local en Jalisco,
quien busca ahora ser senador por la
misma vía, independiente.

Tal vez Kumamoto sea lo más
parecido a un independiente, por lo
que ha prendido entre el electorado
y se le considera un posible ganador
dentro del rubro de los aspirantes
independientes.

Sin embargo, los candidatos a go-
bernar una entidad del país y hasta la
Presidencia de la República no con-
mueven a nadie y en muchos casos
hasta se desconocen en su propio te-
rritorio que juegan por esa fórmula.

Judith González compite en Vera-

cruz, como aspirante al gobierno del
estado, aunque son pocos los que lo
saben, al igual que Lorena Osornio en
la Ciudad de México, aunque ella re-
cibe más reflectores.

En Morelos, el ex rector, Alejan-
dro Vera, busca ser gobernador por
la vía independiente, al igual que
Jesús Alí en Tabasco, quien hace
seis años no pudo conseguirlo con
todo el aparato del PRI.

Por Chiapas compiten un par de
independientes, sin mayor relumbrón.

Y en el caso de los candidatos pre-
sidenciales independientes, ni Marga-
rita Zavala Gómez del Campo, ni mu-
cho menos, Jaime Heliodoro Rodrí-
guez Calderón, logran prender al elec-
torado, pasando, hasta el momento,
casi inadvertidas sus presencias.

Zavala Gómez del Campo es su-
mamente objetada por renunciar al
PAN cuando no se le cumplieron sus
caprichos, pero mantenerse dentro de
este partido y no alzar la voz contra
sus designios, mientras le otorgaban
sendas candidaturas a diputada, una
local y otra federal.

Cuando se le pidió compitiera por
la vía de mayoría, simplemente dejó
pasar la oportunidad y no lo hizo. Ella
como Emilio Gamboa Patrón y otros
políticos mexicanos esperaban que
existiera una Presidencia de la Repú-
blica, plurinominal para apuntarse por
esa ruta y al no conseguirlo exploró la
vía independiente.

En el caso de El Bronco, su triunfo
como independiente causó furor y se
consideró que se inauguraba una nue-
va etapa de desboque del electorado a
favor de esta fórmula.

No sucedió así y en ello también
influyó el mismo personaje, pues su
gobierno en Nuevo León ha sido de-
cepcionante.

Su inclusión como candidato pre-
sidencial se tradujo en considerarla
como imposición y acuerdos entre las
autoridades electorales y personajes
del gobierno para que opere en algu-
nas áreas de interés.

La realidad es que El Bronco ya
había decepcionado y ahora más, al
confirmarse algunas malas artes en su
recolección de firmas.

Es por eso que con vistas al prime-
ro de julio, no se le otorguen mayores
posibilidades a los independientes,
mayores a que sus votos logren influir
a favor de algunos de los ganadores.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

¿Tienen futuro los independientes?

La realidad es que Jaime Rofríguez, El Bronco, ya había decepcionado y ahora más, al confirmarse
algunas malas artes en su recolección de firmas.

Hace tres años que la figura de independiente se puso en práctica
y arrojó algunos resultados sorprendentes, como lo fue el caso de
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, el polémico Bronco, ganando

los comicios para gobernador de Nuevo León
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Mazatlán, Sin.- La versión 43
del Tianguis Turístico de México,
Mazatlán 2018, fue inaugurada
ayer por el presidente Enrique
Peña Nieto en el Teatro Ángela
Peralta de este puerto “custodia-
do” por fuerzas especiales de
gendarmería que se dejan ver por
todas partes.  De ese acto nos
ocuparemos en próximo espacio
en Diario Imagen, pues el horario
de apertura no nos lo permitió
hacerlo en esta edición.

Este puerto, cuyo malecón
fue remodelado espectacular-
mente el año pasado mediante
inversión de 37 millones de pe-
sos, es reconocido mundialmen-
te por sus 20 kilómetros de pla-

yas, su gastronomía, el propio
malecón, el faro natural más
grande del mundo, un carnaval
de tradición, cuna de la música
de banda e  importante centro
histórico (urbano).

Mazatlán se ha colocado en
los primeros lugares de ocupa-
ción hotelera y es destino de in-
numerables atractivos turísticos.
Es puerta de entrada al Corredor
Económico del Norte y destino
turístico sustentable.

Este importante centro turís-
tico costero, llamado “Perla del
Pacífico”, es rico también en
fauna marina y hoy cuenta con
gran infraestructura de servicios
turísticos, vasta red de comuni-
caciones que incluye servicio
de transbordadores a la ciudad
de La Paz, dos Marinas, recinto
portuario para barcos de carga
y cruceros turísticos, estación
de ferrocarril y dos terminales
de autobuses, además del aero-
puerto internacional con impor-
tante conectividad.

Para la edición de este año
el “Tianguis Turístico de Méxi-
co, Mazatlán 2018” presentará

entre otras novedades, la confe-
rencia magistral de Steve Wos-
niak —cofundador de Apple—
, un panel de expertos en Conec-
tividad Aérea denominado “En-
cuentro y rueda de negocios” en-
tre compradores y vendedores
en el marco del movimiento na-
cional por el turismo “Viajemos
por México”, y el panel “Mundo
Maya”, en el que participarán
ministros de países de la región
que comprende: México, Belice,
Guatemala, Honduras y El Sal-
vador y que estuvo guardado en
el cajón de los recuerdos durante
buen tiempo.

En 2017, México registró la
cifra récord de 39.3 millones de
visitantes extranjeros, por lo que
captó más de 21 mil 332.7 mi-
llones de dólares y ubicó a Mé-
xico como el octavo país más
visitado del orbe y el primero de
Latinoamérica.

Y es bien cierto que las cifras
no mienten, pero la realidad es
que es mucho más importante
contabilizar cuánto deja en di-
visas el número de visitantes.
Eso es lo que convierte a un país

en potencia turística. Y si el nú-
mero de visitantes crece pero las
divisas no, ¿qué se puede hacer?

Por otro lado, ya se empeza-
ron a romper récords y el prime-
ro es el número de citas. El se-
cretario de Turismo de Sinaloa,
Marco Antonio García, asegu-
ró hace un par de días, que serán
más de 40 mil las citas, lo que
“supera a todos los Tianguis tu-
rísticos en la historia” del rubro.

Esa y otras frases se repiten tian-
guis tras tianguis.

El nuevo siempre se supera
al precedente y se convierte en
el mejor, pero ahora tenemos
que el Tianguis Turístico en
Mazatlán reunirá a comprado-
res de 55 países, mientras que
el 2017 en Acapulco congregó
a 88. Para este encuentro que
inicia esta tarde se registraron
204 empresas nacionales, 477

internacionales y unos mil 100
compradores. 

En el Tianguis Turístico de
Acapulco hubo, según cifras ofi-
ciales, 973 empresas nacionales
e internacionales, mil 608 com-
pradores (29 por ciento por arri-
ba de 2016) y se consolidaron
44 mil 312 citas de negocios (35
por ciento más que en 2016).

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Buenas expectativas del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, pero
los visitantes aumentan y las divisas no; ¿qué se puede hacer?

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Entrada al Centro de Convenciones de Mazatlán.

Bienvenida a los participantes en el Tianguis Turìstico Mazatlàn 2018.

Mazatlán, un lugar pleno de atractivos. Una vista aérea de Mazatlán.

Los últimos toques antes de la inauguración.
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Raúl Castro dejará la presidencia este jueves,
tras dos mandatos de cinco años, pero seguirá
siendo figura relevante, ya que se mantendrá
hasta el 2021, como primer secretario del
Partido Comunista.

En los próximos días tendrá lugar un he-
cho histórico en Cuba, cuando por primera
vez en casi seis décadas la familia Castro
ceda el poder, de manera pacífica, y abra pa-
so a nuevos dirigentes que ni siquiera habían
nacido al triunfo de la revolución en 1959.

Durante la semana, la Asamblea Nacional
elegirá a los 31 integrantes del Consejo de
Estado, dentro de ellos al nuevo presidente,
al primer vicepresidente, cinco vicepresiden-
tes y un secretario, en medio de gran expec-
tación, porque el nuevo gobernante no llevará
el apellido ni la sangre de los Castro.

Las decisiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular se darán tras sucesivos
gobiernos de la conocida “generación his-
tórica” de la revolución, primero con el fa-
llecido líder Fidel Castro al mando y luego
con su hermano Raúl que resolvió entregar
el poder este 19 de abril.

Procedente de una familia de hacenda-
dos gallegos, Fidel Alejandro Castro Ruz,
más conocido como Fidel Castro, nació el
13 de agosto de 1926 en Birán, en la pro-
vincia de Holguín, en el este de la isla de
Cuba, donde estudió derecho en la Uni-
versidad de La Habana y se doctoró en
1950, según su biografía oficial. Raúl Cas-

tro, quien anunció la muerte del líder his-
tórico de la revolución el 25 de noviembre
de 2016, dejará la presidencia el 19 de abril.

Se inició en la vida pública como político
opositor, pues su ideología izquierdista le
llevó a participar desde muy joven en acti-
vidades revolucionarias, como la sublevación
contra la dictadura de Rafael Leónidas Tru-
jillo en Santo Domingo (1947).

Fidel militó en el Partido del Pueblo Cu-
bano y fue de los primeros en denunciar el
carácter reaccionario e ilegítimo del régimen
de facto establecido tras el golpe de Estado
de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952.

El 26 de julio de 1953, a sus casi 27 años
de edad, Fidel lideró una revuelta contra el
régimen de Batista, al irrumpir en el Cuartel
Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba
para tomarlo. El intento fracasó y Castro fue
detenido, enjuiciado y condenado a 15 años
de prisión, junto con otros insurgentes.

En el juicio, el joven abogado asumió
su propia defensa pronunciando el alegato
conocido como “la historia me absolverá”,
en el que esbozaba el programa de la re-
volución en ciernes.

Tras casi dos años en prisión, Fidel fue
liberado gracias a una amnistía general en
mayo de 1955 y meses después se exilió en
México, desde donde continuó planeando
la insurrección armada.

En diciembre de 1956, Fidel regresó a
Cuba con el objetivo de invadir la isla junto

con varios guerrilleros, entre ellos Ernesto
“Che” Guevara, Juan Almeira y otros mili-
tantes del Movimiento 26 de Julio, pero la
intención vuelve a fracasar.

Entonces, los guerrilleros comienzan en
la Sierra Maestra una guerra de guerrillas
contra el régimen de Fulgencio Batista Zal-
dívar, quien finalmente huye tras ser derro-
tado por Castro con lo que la Revolución
Cubana triunfa, el 1 de enero de 1959. Fidel
y los demás insurgentes entran victoriosos
a La Habana el 8 de enero.

El 3 de enero de 1959, el nuevo presi-
dente cubano, Manuel Urrutia, nombró a
Fidel Castro comandante en jefe de las
Fuerzas Armas y el 13 de febrero de ese
mismo año fue designado como primer mi-
nistro del país y éste a su vez declaró a su
hermano Raúl como su segundo y al “Che”
Guevara como tercero.

El 2 de diciembre de 1976, Castro fue
electo presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros de la República de Cuba, pues-
to que ocupó hasta su renuncia por problemas
de salud el 24 de febrero de 2008, aunque
mantuvo su cargo de primer secretario del
Partido Comunista desde 1965 hasta 2011.

Entonces, su hermano Raúl, quien le ha-
bía sustituido interinamente debido a sus
problemas de salud, fue elegido por la Asam-
blea Nacional del Poder Popular como el
nuevo jefe de Estado, convirtiéndose en el
vigésimo tercer presidente de Cuba.

Raúl Castro dejará la presidencia de Cuba el 19 de
abril, tras dos mandatos de cinco años.

En los próximos días tendrá lugar 
un hecho histórico en Cuba, cuando
por primera vez en casi seis décadas
la familia Castro ceda el poder, de
manera pacífica, y abra paso 

a nuevos dirigentes que ni siquiera
habían nacido al triunfo de la

revolución en 1959

El datoRaúl Castro deja la presidencia de Cuba

Dinastía Castro llega a su 
fin tras 59 años en el poder

El presidente de Rusia, Vladimir Pu-
tin, alertó que más ataques de Occi-
dente a Siria conducirían a un caos
en los asuntos internacionales, mien-
tras emergieron señales de que Mos-
cú y Washington quieren dar marcha
atrás en su peor crisis en años.

El mandatario ruso hizo dichas
declaraciones en una conversación
telefónica con su par iraní Hassan
Rouhani después de que Estados
Unidos, Francia y Reino Unido ata-
caron el país con misiles este sábado,
en represalia por lo que sostienen fue
el uso de gas venenoso hace una se-
mana contra rebeldes.

Los líderes estuvieron de acuerdo
en que los ataques occidentales daña-

ron las posibilidades de lograr una so-
lución política al conflicto en Siria.

“Vladimir Putin, en particular,
enfatizó en que si continúan tales ac-
ciones en violación de la carta de Na-
ciones Unidas, esto inevitablemente
llevará al caos en las relaciones in-
ternacionales”, aseguró la agencia
rusa de noticias RIA, la cual citó una
declaración del Kremlin.

Estados Unidos, Reino Unido y
Francia atacaron el sábado el corazón
del programa de armas químicas de
Siria. Los tres países insistieron en
que no tenían como objetivo derrocar
al presidente sirio Bashar Al Assad
o intervenir en la guerra civil que se
ha prolongado por siete años.

Los bombardeos, celebrados por
el presidente estadounidense, Donald
Trump, como un éxito, pero denuncia-
dos por Damasco y sus aliados como
un acto de agresión, han sido la mayor
intervención de los países occidentales
contra Assad y Rusia, su aliado, cuyo
ministro de Relaciones Exteriores, Ser-
gei Lavrov, los calificó de inaceptables
y fuera de la legalidad.

Las declaraciones de Putin fueron
publicadas poco después que el vi-
ceministro de Relaciones Exteriores
ruso, Sergei Ryabkov, divulgó una
nota más conciliatoria señalando que
Moscú haría todos los esfuerzos po-
sibles para mejorar sus relaciones
con Occidente.

Viven EU y Rusia su peor crisis en años

Prevé Putin caos internacional si hay más ataques a Siria

Vladimir Putin alertó que más ataques de Occidente a Siria conducirían
a un caos en los asuntos internacionales.

La Asamblea Nacional elegirá a los 31 integrantes del Consejo de Estado
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AVISO NOTARIAL

SEGUNDA PUBLICACIÓN

LIC. FRANCISCO JOSE TRACONIS VARGUEZ,
actuando como Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública
Número 68 del Estado de Quintana Roo, en ejercicio y con
residencia en esta ciudad, en cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 148 y 149 de la Ley del Notariado para el Estado
Quintana Roo, y el artículo 819 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, hago saber que mediante Escritura pública
número 20,991, de fecha 22 de Marzo del año 2018, otorgada
ante Mí, el mismo día de su fecha, se hizo constar que ante
su fe Notarial fue exhibido el Testamento y se inició la
Tramitación del Juicio de Sucesión Testamentaria de la extinta
MARIA DEL CARMEN TRIANA CASTRO, en la que
obran las siguientes declaraciones del heredero JOSE LUIS
APOLINAR SAUCEDO ARTEAGA, también conocido
como JOSE LUIS SAUCEDO ARTEAGA: Que la autora
de la sucesión falleció el día 3 de Noviembre del 2017, lo que
se acredito con el acta respectiva; que su ultimo domicilio fue
en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo; que reconoce la
valides del testamento; que se nombró heredero Universal al
señor JOSE LUIS APOLINAR SAUCEDO ARTEAGA,
también conocido como JOSE LUIS SAUCEDO
ARTEAGA, quien acepto la herencia y se le designo como
Albacea, cargo que acepto y se le discernió, se le hizo saber
que procediera a la formación del inventario y avalúo de los
bienes que conforman la herencia. Le hice saber que el suscrito
Notario daría a conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones en un periódico de la Entidad que se harán con
diferencia de diez días en cumplimiento de los preceptos
legales antes citados.

18 edictos
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Texto y foto: Asael Grande

Del 28 de abril al 1 de mayo en
el Parque Ecológico del Bosque
de Chapultepec, Comali reunirá
más de 100 restaurantes en todo
el país, los más representativos
de la cocina mexicana. Tras un
gran éxito de las pasadas edicio-
nes de “Sabor es Polanco”, se
anunció en conferencia de prensa
este proyecto gastronómico, que
cuenta con el apoyo de la Secre-
taría de Turismo federal, así como
de las secretarías de Turismo es-
tatales, la Feria Culinaria Comali
México reunirá lo más represen-

tativo de la cocina mexicana, así
como restaurantes y productos
propios de cada entidad del país:
“quisimos realizar esta primera
edición de Comali, un proyecto
muy ambicioso, tenemos un lugar
nuevo, que es el Parque Ecológi-
co del Bosque de Chapultepec,
que es cuatro veces más grande
que donde se llevó a cabo “Sabor
es Polanco”, y tenemos cien res-
taurantes,  de todo tipo, la cocina
mexicana es para mí la más sa-
brosa, tenemos la parte de maris-
cos, de pescados, nuestros muy
orgullosos aguacate y jitomate,
el chile habanero, será un festival

con mucha diversidad y el sabor
de la cocina mexicana, Comali
será un festival para toda la vida”,
informó, Alejandro Garza, direc-
tor general de Comali.

Debido al éxito obtenido en
las primeras cuatro ediciones de
“Sabor es Polanco”, con boletos
agotados, asistentes satisfechos
y grandes expectativas supera-
das, el Comité Organizador de
“Sabor es Polanco” ha decidido
desarrollar  un nuevo evento y
llevarlo a nivel nacional: Comali
México, donde la gastronomía
mexicana, declarada patrimonio
intangible de la humanidad por

la UNESCO, reunirá en un solo
espacio, la tradición, creatividad,
identidad y diversidad de todas
las regiones que conforman la
República Mexicana.

En Comali México “se reu-
nirán los actores más importantes
de la Cadena de Valor Gastro-
nómica, provenientes de las di-
versas zonas de México: peque-
ños agricultores, pescadores, res-
taurantes, cocineras tradicionales
y productores de vino, cervezas,
mezcales y tequilas; este magno
festival nacional lo celebraremos
los días sábado 28, domingo 29,
lunes 30 de abril y martes 1 de

mayo, en el Parque Ecológico
del Bosque de Chapultepec -a
un costado del Auditorio Nacio-
nal- en la Ciudad de México”,
agregó Alejandro Garza.

La cocina ha sido siempre un
espacio de reunión y convivencia
para las familias mexicanas don-
de, gracias a la comida, se for-
talecen las tradiciones que nos
unen como nación. En Comali
México, el público asistente en-

contrará: más de 100 restaurantes
de todo el país; más de 300 pla-
tillos de la gastronomía mexica-
na; más de 400 etiquetas y bo-
degas de vinos nacionales; más
de 50 mezcales, cervezas y te-
quilas; parrillas y asados, mer-
cado agropecuario; panaderías
y reposterías; emprendedores de
productos gastronómicos;  zona
de catas; talleres; zonas de des-
canso, zona infantil.

Comali, el Primer
Festival Nacional
de la Gastronomía
Mexicana
***El evento se realizará 
del 28 de abril al 1 de mayo 
en el Parque Ecológico del
Bosque de Chapultepec

Alejandro Garza, director general de Comali, recalcó que éste será un festival para toda la vida.

Texto y foto: Arturo Arellano

En una noche de contrastes, efer-
vescencia, gritos, colores y roman-
ce, Fonseca ofreció lo mejor de su
repertorio ante un Teatro Metro-
pólitan completamente lleno. 

Lo mismo, cantó baladas,
que su tradicional vallenato, has-
ta que decidió homenajear a la
música mexicana, no sólo atre-
viéndose a cantar temas en ran-
chero, sino hasta un clásico del
rock, tributando a Caifanes, a
quienes refirió como una de sus
más grandes influencias.

Todo comenzó a las 21:00
horas, cuando ataviado en un
vestuario casual, en negro y sin
complicaciones, el cantante apa-
reció en el escenario, acompa-
ñado de cinco músicos que le
acompañaron durante toda la ve-
lada. A la par, el show estuvo en-

marcado bajo un diseño de ilu-
minación bastante sorprendente
y pantallas con visuales en ter-
cera dimensión, que lo mismo
mostraban corazones, que la
imagen del cantante en diferentes
facetas.

El concierto empezó con te-
mas como “Por pura casuali-
dad”, “Te mando flores”, “Al-
ma”, “Paraíso” y “Eres mi sue-
ño”, que bien le valieron el
aplauso del respetable que coreó
con el cantante. Fonseca dijo que
“México es un país maravilloso,
gracias por recibirme siempre
con los brazos abiertos” y con-
tinuó su repertorio con “Ama-
necí en tus brazos” y “Vine a
buscarte”.

Ya con el público en el bol-
sillo, el colombiano empezó a
tomar pausas entre tema y tema
para saludar a sus fans, que res-

pondían emocionados con gritos
y saltos. Es de destacar que des-
de el primer tema, la gente aban-
donó sus butacas y se entregó al
ritmo de las canciones de este
multifacético artista, que inter-
pretó “Enrédame”, “Desde que
no estás”, “Entre mi vida y la tu-
ya”,  “Prometo” y otras, con las
que comenzó a hacer en el Me-
tropólitan una noche llena de
contrastes y emociones.

Se permitió hacer un tributo
según sus palabras “a este país
hermoso que le abre las puertas
a cualquier extranjero, que como
yo, llegamos con ilusión y la es-
peranza de ganarnos un lugar en
sus corazones. México es la
puerta del mundo y por eso estoy
tan enamorado de ustedes. Gra-
cias, porque no sólo me han
puesto en un lugar dentro de la
música, sino que he podido co-

nocer y admirar la suya”. enton-
ces cantó “México lindo y que-
rido”, para seguir entonces con
el tema de Caifanes “Afuera”,
no sin antes decir “No sólo su
música popular me ja sido de in-
fluencia en mi carrera, sino el
rock. Y una de las bandas que
estoy seguro que ha marcado no
sólo mi vida, sino la de todos us-
tedes; por eso, vamos a hacer un

tributo a ellos”. Con esto, Fon-
seca demostró una versatilidad,
digna de un showman.

Después, siguió con “Grati-
tud”, “Cuando llegas a casa”,
“Ay amor” y “Simples corazo-
nes”, con los que llevó este show
a su recta final. En este punto,
los fans bailando y agradecidos
con la entrega de su cantante fa-
vorito, no dejaron de aplaudir y

pedir que siguiera en el escena-
rio, por lo que Fonseca, un co-
lombiano más mexicano que
nunca, regresó al escenario, para
cerrar su extraordinario concierto
con “El rey”, de José Alfredo Ji-
ménez y unas palabras: “Gracias
México, estoy enamorado de es-
te país y su manera de vivir la
cultura, tienen tradiciones muy
bellas, gracias por todo”.

Fonseca ofrece noche
de romance y baile
***El talentoso artista interpretó desde
vallenato y balada, hasta rock y rancheras

El colombiano se mostró más mexicano que nunca, interpretando en su repertorio algunos
temas rancheros.
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Cancún.- Juan  Chun Kit  Mata
Wong, presidente del nuevo
Club de Jóvenes Cancún Ri-
viera, perteneciente a Rotary
Internacional,  sesionó en el res-
taurante Hong Kong, con la
presencia del gobernador de
distrito, Julio Pérez Tovar y pre-
sidentes, ex presidentes y
miembros de esta organización,
que es la más grande en todo
el mundo.

Dijo sentirse emociona-
do, porque lo que pretenden
es integrar a más  jóvenes,
para trabajar en beneficio de
la sociedad.

Destacó que este club hace
obras filantrópicas y de bene-
ficio social, su lema es “dar
en sí, antes de sí”, porque el
que no vive para servir, no sir-
ve para vivir, es por ello que
han logrado la limpieza de
agua potable para pueblos sin
acceso a ella; cambian vidas
y esperan que más jóvenes co-
nozcan esta organización, que
es buena para el alma y para
ayudar al prójimo,  pueden
llevar vida y felicidad a las de-
más personas.

Puntualizó que Rotary es
muy grande y tiene un progra-
ma de intercambio de adoles-
centes que viven un tiempo en
otros países, para aprender idio-

mas y costumbres; “yo en mi
casa he recibido a varios jóve-
nes que vienen a conocer Mé-
xico, nos ha tocado llevarlos a
conocer Chichén, Tulum, los
cenotes y es muy grato eso; de
lugares  donde uno de puede
decir muchas cosas, pero hay
que estar en ellos para conocer
la realidad”.

Mata Wong  comentó que
para unirse a un club de Rota-
rios, lo más importante es tener
solvencia moral y económica
y sobre todo ganas de ayudar a
los que menos tienen, con pro-
yectos viables.

“Ahorita empezamos el
club con 20 socios, preten-
demos llegar a 30, de jóve-
nes entre 25 a 30 años, para
hacer el ambiente de jóve-
nes; vamos a sesionar cada
15 días de forma física y di-
gital, a  través de video con-
ferencias. Se pueden contac-
tar llamando al número
9988456850”, expresó.

El gobernador de distrito,
Julio Pérez Tovar, afirmó que
con este nuevo club,  de la or-
ganización más grande y reco-
nocida en el mundo, que se creó
hace 113 años,  puede llegar a
ser el primero  de jóvenes pro-
fesionistas de distintas carreras,
que se crea en un momento en

el que en el país se pierden los
valores, ética y principios

Destacó que el promedio de
edad de los rotarios en el mun-
do es de entre  55 y 70 años de
edad, por eso hoy le dan opor-
tunidad a jóvenes interesados
en formar nuevos clubes, en-
cabezados por Chun Kit.

“Somos más de un millón
200 mil socios en todo el mundo,
por lo que este club se suma a
los cuatro que hay en Cancún y
los 13 del estado; con los 73 que
existen en siete estados del
país,  más de 10 mil socios Ro-
tarios en México  y 33 mil clubes
en el mundo, en los que preva-
lece la amistad, el compañerismo
y el servicio”, puntualizó.

Kit Bing, fundadora del club
Bicentenario de Rotary Inter-
nacional, que tiene nueve años,
y madre de Juan Chun Kit  Ma-
ta Wong, destacó que  con este
nuevo club se marcará la his-
toria de Rotary, ya que ser ro-
tario significa ir más allá y lo-
grar  beneficios para la comu-
nidad, en una organización de
113 años, que tiene una estruc-
tura que actúa sin fines de lu-
cro, “para hacer el bien a la co-
munidad, como el programa
contra la poliomielitis, que des-
de hace muchos años ya no
existe esa enfermedad”.

Nuevo Club de Jóvenes
Rotarios Cancún-Riviera
*** Hace obras filantrópicas y de beneficio
social, su lema es “dar en sí, antes de sí”

Kit Bing, fundadora del club Bicentenario de Rotary Internacional, que tiene nueve años,  y
madre de Juan Chun Kit Mata Wong, destacó que con este nuevo club se marcará la historia
de Rotary, ya que ser rotario significa ir más allá y lograr  beneficios para la comunidad.
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“Y mañana será otro día…me-
jor”, es la nueva producción de
Carlos Moreno, que cuenta con
las actuaciones protagónicas de
Angélica Vale, Diego Olivera y
Alejandra Barros, se estrena por
las estrellas este lunes, a las
16:30 horas. 

El melodrama, cuya edición
literaria corre a cargo de Fernan-
do Garcilita, narra la historia de
Mónica (Angélica Vale), una efi-

ciente secretaria profundamente
enamorada de su jefe, Camilo
Sarmiento (Diego Olivera),
quien sólo la ve como una asis-
tente que le resuelve todo. Ca-
milo está casado con Diana (Ale-
jandra Barros) y juntos tienen
una hermosa familia, conforma-
da por sus cuatro hijos: Bárbara
(Lizy Martínez), Cristóbal (Oli-
ver Nava), Regina (Miranda
Kay), y Nicolás (Ari Placera).

La vida de Mónica empieza
a dar fuertes giros, cuando Diana
es diagnosticada con cáncer de
mama, y elige a Mónica para
que, en caso de que ella llegue a
fallecer, la sustituya como com-
pañera de su marido y madre de
sus hijos. En un principio, Mó-
nica se rehúsa a aceptar el plan,
pero sabiéndose elegida por Dia-
na y enamorada de Camilo, ter-
mina aceptando. Sin embargo,

los problemas continúan en la fa-
milia Sarmiento, ya que Regina,
aun siendo menor de edad, revela
que está embarazada y planea dar
a su hijo en adopción. Además,
Rafael (Emmanuel Palomares),
el verdadero primogénito de Ca-
milo, del que todos desconocían
su existencia, llega a unir y a en-
redar más a la familia Sarmiento.
A partir de este momento, Mó-
nica esquivará los enredos que
se le presentan y continuará con
sus objetivos, mientras sigue con
su vida, su trabajo y su profundo
enamoramiento de su jefe, afir-

mando siempre: “Y mañana será
otro día”.

La telenovela también cuenta
con las actuaciones de Nuria Ba-
ges, Ana Layevska, Fabián Ro-
bles, Diego de Erice, Fernanda
Borches, Emmanuel Palomares,
Florencia de Saracho, Mauricio
Abularach, Socorro Bonilla, Es-
tefanía Villarreal, Andrea Esca-
lona, Miranda Kay, Lizy Martí-
nez, Oliver Nava, Chris Pascal,
Luis José Sevilla, Sergio Saldívar,
Miguel Díaz-Morlet, Alejandro
Cervantes, Sergio Madrigal y el
niño Ari Placera. Mientras que el

tema musical “Insomnio”, es in-
terpretado por Aleks Syntek. La
dirección de escena, está a cargo
de Lily Garza, Fernando Nesme
y Karina Duprez. Y la dirección
de cámaras es de Manuel Ángel
Barajas y Ernesto Arreola.

Cabe mencionar que ésta es
una historia basada en la idea ori-
ginal de José Ignacio Valenzuela.
La adaptación, versión libre de
esta historia para Televisa, es de
Martha Carrillo y Cristina Gar-
cía. “Y mañana será otro día…
mejor”, inicia este lunes a las
16:30 horas, por las estrellas.

“Y mañana será otro
día” marca el regreso
de Angélica Vale a 
las telenovelas
***La actriz protagonizará junto a Diego
Olivera el melodrama, que se estrena
este 16 de abril por las estrellas

Angélica Vale y Diego Olivera darán vida a Mónica y Camilo Sarmiento, respectivamente.

Miranda Kay (Regina), Ari Placera (Nicolás), Lizy Martínez (Bárbara) y Oliver Nava (Cristóbal)
son los hermanos Sarmiento.
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

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

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

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

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

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

piden tu protección. Amén.

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

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

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

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

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Podrías ser hoy demasiado egocéntrico-a como
consecuencia de un amor inconsciente.

Si sientes que los demás te están analizando, tiendes a
encerrarte en ti mismo-a.

Te preocupa lo que piensen de ti. Posible que compruebes
algunas hipótesis.

Tendrás una gran capacidad intuitiva hoy, aunque tal vez
no te des cuenta.

Este día tenderás a explorar en el terreno sexual, ya sea
física o mentalmente.

Es posible que hoy te cuestiones la veracidad de tus
opiniones y actitudes.

Hoy tu parte inconsciente y consciente caminarán juntas,
tus ideas serán geniales.

Si tu profesión tiene algo que ver con la investigación, el
día será muy fructífero.

La generosidad estará muy presente en todo lo que hagas,
brinda tu ayuda.

Tu energía será desbordante hoy, y eso podría causarte
cierto nerviosismo.

Tu estado de ánimo será variable y tu manera de pensar
sufrirá un cambio rotundo.

Se te darán muy bien los estudios y negocios que realices
en el día de hoy.

TIP ASTRAL

TRES LLAVES.
Llevar en un solo lla-
vero tres llaves, ya
que se dice que una
de las llaves abre la
puerta al dinero, otra
a la salud y la otra al
amor.

*** La arúgula es un vegetal que
puede colaborar con la pérdida
de peso. Al ser tan baja en calo-
rías te permitirá utilizarla en todo
tipo de preparaciones. Es un gran
sustituto para remplazar otro tipo
de alimentos calóricos, sobre to-
do si estás pensando en adelga-
zar. Además, al combinarlo con
otro tipo de alimentos te saciará
y no sentirás hambre al terminar
de comer, como ocurre con otro
tipo de vegetales.

*** La arúgula cuenta con
una gran cantidad de fitoquími-
cos –que son las vitaminas pro-
venientes de los vegetales– los
cuales son los responsables de

la lucha contra varias enferme-
dades crónicas como la diabetes
y el cáncer, entre otras. Posee
una gran cantidad de ácido fólico
y también de vitaminas A, C y
K, que proporcionan una mejor
salud para los huesos y para el
cerebro.

*** Al igual que todas las
verduras de hojas verdes, la rú-
cula o arúgula es altamente hi-
dratante, sobre todo cuando el
calor del verano es agobiante.
Así que ya lo sabes: cuando el
calor aprieta, para evitar la des-
hidratación no hay nada mejor
que una refrescante ensalada de
arúgula.

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

La arúgula, reina 
de las vitaminas

Oficina: Office

Computadora: Computer.

Escritorio: Desk.

Impresora: Printer.

Escaner: Scanner.

Teléfono: Phone.

Conmutador: Switch.

Papel de oficina: Office
paper.

Bolígrafos: Pens.

Grapas: Staples.

Archivo: Archive

Corrector: Proofreader.

Pegamento: Glue.

Sobres: Envelopes.

Cinta adhesiva: Scotch
tape.

Cuaderno: Notebook.

Quitagrapas: Staple
removers.

Sello: Seal.

Lápices: Pencils.

Carpeta: Folder.

Borrador: Eraser.

Organizador: Organizer.
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Cancún.- Con invitados especia-
les como Julio César Chávez y
Bernard Hopkins, el ex boxeador
estadounidense Óscar de la Ho-
ya recibirá un homenaje en esta
ciudad, con fecha probable para
noviembre próximo.

Así lo dio a conocer el pro-
motor Pepe Gómez, quien quiere
reconocer la trayectoria de su
amigo en alguna de las dos fun-
ciones que Golden Boy Promo-
tions realizará en este destino tu-
rístico en este año.

“Tengo un proyecto en
mente que quiero hacer este
año, un homenaje a De la Hoya
con el Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), quiero traer a al-
gunos de los campeones como
Chávez, Hopkins, y Shane

Mosley, quienes pelearon con
Óscar, será una gran ceremonia
para mi amigo”, dijo.

El promotor, quien presentó
una velada la noche del sábado
en la Oasis Arena Cancún, des-
tacó que en el país nadie ha re-
conocido de esa forma al ex
campeón olímpico y mundial y
él quiere hacerlo.

“Es un homenaje a un gran
campeón méxico-americano y
valoro mucho la amistad, traba-
jamos juntos, aquí en México
nadie lo ha hecho y en ‘Cancún
Boxing’ queremos ser los pri-
meros”, comentó.

Dijo que se pondrá de acuer-
do con gente cercana al Golden
Boy para organizar el homenaje,
el cual se realizaría posiblemente

en noviembre, en una de las dos
fechas que tienen destinadas para
trabajar con la empresa estadou-
nidense en suelo mexicano.

Por otra parte, en espera de
la resolución de la Comisión
Atlética de Nevada en el caso
del boxeador mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez, quien dio
positivo por clembuterol en
mínimas cantidades, abrió las
puertas de Cancún para que el
tapatío se presente.

“No podemos llegar a las bol-
sas económicas de los pagos por
evento en Estados Unidos, pero
se puede hacer un gran esfuerzo
en México, y Cancún le quedaría
perfecto a “Canelo” para una pe-
lea, que sería en un estadio u otro
lugar grande”.

La ceremonia de reconocimiento, en noviembre

El dato
A partir de este lunes 16 de abril
los equipos de los nueve grupos
participantes en la rama varonil

iniciarán sus partidos y los 6 grupos
que se armaron del futbol femenil
harán lo propio dentro del horario
de clases de 8:00 a 12:00 horas

En su 55 edición

Participan 47 equipos de más de 32 primarias, sólo de la zona sur 

Con figuras como JC Chávez, homenajearán a De la Hoya

Chetumal.- Luego de una ceremo-
nia, en la que prevaleció el entu-
siasmo y deseo por participar en
su 55 edición, se puso en marcha
el Torneo Internacional Futbolito
Bimbo, en el cual participan 47
equipos de poco más de 32 prima-
rias sólo en la zona sur de Quin-
tana Roo.

Con la participación de 564
alumnos inscritos en los 47 equi-
pos de las ramas varonil y femenil,
correspondió al gerente de ventas
de Bimbo en la entidad, Miguel
Ángel Song Amaro, proceder a la
inauguración de la 55 edición del
torneo, señalando que cada año se
suman más escuelas a participar.

Acompañados del director del
Deporte en el municipio, Carlos
Palma Tamay y del coordinador
deportivo de Futbolito Bimbo,
Mario Canul Pech, precisaron ante
los alumnos que se fomenta el jue-
go limpio, el conocimiento del
medio ambiente y su preservación.

En el juego inaugural, la escue-
la campeona de la edición 2017,
Benito Juárez, dirigida por Manuel

Cervera, se impuso por tremenda
goliza a la escuadra de la Konhun-
lich turno vespertino, dando una
excelente exhibición de futbol de
conjunto y terminando con el mar-
cador de 9 goles a 0.

En el segundo encuentro el co-
legio particular Madre Teresa ven-
ció por 4 goles a 2 a la escuadra de
la primaria Octavio Paz, partido que
se decidió en la segunda mitad y
que se caracterizó por un juego lim-
pio, registrándose una sola falta.

A partir de este lunes 16 de
abril los equipos de los nueve
grupos participantes en la rama
varonil iniciarán sus partidos y
los 6 grupos que se armaron del
futbol femenil harán lo propio
dentro del horario de clases de
8:00 a 12:00 horas.

Mario Canul Pech dijo que
pasarán los primeros de cada
grupo y en promedio cada equi-
po participante jugará sólo tres
partidos en la primera fase y pos-
teriormente se tendrán octavos
de final, cuartos de final, semi-
finales y la gran final.

Arrancó el Torneo Internacional Futbolito Bimbo, en el cual participan 47 equipos de poco más de 32
primarias, sólo en la zona sur.

Lunes 16 de abril de 2018

El ex boxeador estadounidense, Óscar de la Hoya, recibirá homenaje en Cancún.

Inicia a tambor batiente 
torneo Futbolito Bimbo
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El dato
Los “granjeros” recibieron en la

cancha del Philip Stadion al cuadro
de Ajax, su principal acechador en
Liga Holandesa, sin embargo, los

dirigidos por Phillip Cocu mostraron
mejor nivel que los visitantes 

y llevarse la victoria y con 
ella la corona

El futbol holandés, paraíso de los mexicanos

Hirving fue pieza clave en el título del equipo de Eindhoven

Chucky Lozano y PSV se 
coronan con goliza al Ajax

Con triplete de Castillo vence a Puebla 4-2

En partido de volteretas y
con triplete del chileno Nico-
lás Castillo, Pumas de la
UNAM venció 4-2 al Puebla
y se acerca a zona de liguilla,
en partido de la fecha 15 del
Torneo Clausura 2018, dis-
putado en el estadio Olímpi-
co Universitario.

Los goles de la victoria
del conjunto auriazul fue-
ron un triplete del chileno
Nicolás Castillo en los mi-
nutos 40, 79 y 90, con un
tanto de Matías Alustiza
(56); por “La Franja”, el
canadiense Lucas Cavallini
marcó en un par de ocasio-
nes, en los minutos 38 y 79.

Con este resultado, que le
llega en buen momento, la
escuadra universitaria arri-
ba a 20 unidades y se pone

muy cerca de zona de Ligui-
lla, mientras que la oncena
poblana se estancó en 17.

Con posibilidades de Li-
guilla para ambos equipos,
el cotejo inició un tanto flojo
sin que ninguno de los dos
quisiera imponer condiciones
con un Pumas que quería,
pero no se animaba a ir al
frente, y un cuadro de “La
Franja” que se cuidaba de
no verse sorprendido con lí-
nea de cinco.

El árbitro César Arturo
Ramos amonestó a Alan
Mendoza y Nicolás Castillo,
y expulsó con roja directa al
argentino Mauro Formica,
por Pumas y pintó de ama-
rillo a Anderson Santamaría
y Erik Pimentel, de “La
Franja”.

Pumas reacciona y se acerca a zona de liguilla

Pumas de la UNAM venció 4-2 al Puebla y se acerca a zona de liguilla, en partido disputado en el estadio
Olímpico Universitario.

El mexicano Hirving “Chuky” Lozano
se coronó en la Eredivisie de Holanda
junto a su club PSV Eindhoven tras ven-
cer de manera contundente 3-0 al con-
junto de Ajax.

Los “granjeros” recibieron en la can-
cha del Philip Stadion al cuadro de Ajax,
su principal acechador en Liga Holandesa,
sin embargo, los dirigidos por Phillip Cocu
mostraron mejor nivel que los visitantes
y llevarse la victoria y con ella la corona.

El conjunto local mostró desde los
primeros minutos intención de ganar el
partido para consolidar la temporada, y
a los 23 minutos Gastón Pereiro encontró
la portería para poner el 1-0; cerca del fi-
nal de la primera parte Luuk de Jong mar-
caba el 2-0 a pase de Brenet.

Para la segunda mitad, PSV se enfocó
en sentenciar el marcador 3-0 con gol de
Steven Berwijn, ante un Ajax que no tuvo
capacidad de reacción, además sus opor-
tunidades se vieron mermadas con las ex-
pulsiones de Nicolás Tagliafico al 80, y
Siem de Jong tres minutos después.

El delantero “Chucky” Lozano jugó
los 90 minutos del juego, se mostró par-
ticipativo, corrió, encaró a los rivales, lle-
gó a la meta rival, pero en esta ocasión
no pudo concretar el gol. Con esto,
“Chucky” se convirtió en el cuarto me-
xicano en coronarse en la liga holandesa
vistiendo la camiseta de los granjeros.

Hirving Lozano
En 2017, el PSV dio a conocer que el can-
terano de los Tuzos del Pachuca sería su
nuevo refuerzo al firmar contrato por cin-
co años.En su primer duelo en la Eredi-
visie ‘Chucky’ marcó gol en la victoria
de 3-2 del PSV sobre el AZ Alkmmar y
pronto se convirtió en un jugador referente
para los granjeros. Pese a la prolongada
suspensión que sufrió Lozano, hasta el
momento figura como el goleador de su
equipo con 15 dianas.

Carlos Salcido
Salcido fue el primer mexicano en su-
marse a las filas de un equipo holandés.

Llegó al PSV en el año 2007. Durante su
estancia con el Eindhoven, Salcido logró
el bicampeonato de la Liga y sumó una
Super Copa de Holanda.

Francisco Javier Rodríguez
El ‘Maza’ Rodríguez se enfiló con el PSV
en el 2008 proveniente de Chivas y per-
maneció ahí por tres años, tiempo en el
que solo pudo conseguir el campeonato
de la Super Copa en ese mismo año (2008).

Héctor Moreno
En 2007, Héctor Moreno emigró al futbol
holandés formando parte del AZ Alkmmar
con quien firmó un contrato por cuatro
años y medio y en 2009, logró junto a su
equipo el campeonato de la Eredivisie.

Andrés Guardado
Guardado pasó del Atlas a Europa para
jugar con el Deportivo La Coruña, des-
pués con el Valencia y el Bayer Lever-
kusen hasta llegar al PSV donde rápida-
mente se ganó a la afición.

El mexicano Hirving Lozano se coronó ayer domingo campeón
de la Eredivisie con el PSV.
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Cancún.- Una escena de celos estuvo a
punto de terminar en tragedia, debido
a que un furibundo marido encontró  a
su esposa tomando cerveza con el ve-
cino y arremetió en contra del dueño
de la casa y posteriormente, con otros
individuos, pues rafagueó la vivienda
con saldo de cinco lesionados.

Los hechos tuvieron lugar en la Re-
gión 253, calle Papagayo esquina con
Marlin, manzana 10. 

Ahí, el esposo primero atacó al papá
de quien estaba con su mujer, provo-
cándole lesiones que ameritaron que
por sus propios medios el herido fuera
al Hospital General. 

El celoso marido no quedó confor-
me y regresó con un grupo de motoci-
clistas para rafaguear la vivienda y le-
sionar a cuatro personas más. 

Ante dicha situación, las autoridades
tomaron cartas en el asunto y se abrió
la carpeta para sancionar a los presuntos
responsables de los hechos ocurridos
en la Región 253.

Cancún.- Encuentran restos humanos en dos maletas
y una bolsa, en los límites la Región 260 de Ciudad
Natura, y se desconoce si pertenecen a la misma
persona desmembrada

El hallazgo se realizó a las 7:00 horas de ayer
en el Circuito Ciudad Natura esquina con 20 de No-
viembre.

De acuerdo a los hechos, los primeros restos se
encontraron en una maleta localizada a la orilla del
pavimento dentro de un área verde, se descubrieron
dos extremidades inferiores (piernas) y dos ante-
brazos de un hombre.

El segundo hallazgo fue una maleta de color ca-
fé, en cuyo interior se descubrió un muslo humano
también de un hombre.

A escasa distancia, en la orilla del pavimento,
se localizó un tercer indicio: una bolsa de material
sintético en cuyo interior se descubrió un torso hu-
mano del sexo masculino.

Según el reporte, los restos se encuentran en
calidad de desconocidos; fueron llevados al Ser-
vicio Médico Forense para la necropsia de ley y
su relativo ADN.

Policías municipales cercaron la zona y minis-
teriales  realizan las investigaciones.

Son de distintas personas y se trabaja en precisar cuántas

El dato
El esposo primero atacó

al papá de quien estaba con su
mujer, provocándole lesiones que
ameritaron que por sus propios

medios el herido fuera 
al Hospital General

Reportan cinco lesionados

Marido rafaguea casa 
del “sancho”, en la R-253
El ofendido sorprendió a su esposa tomando cervezas con el vecino

Hallan 2 maletas con restos humanos en Región 260

Las cinco
personas

agredidas
están en el

Hospital Ge-
neral y sus le-
siones no po-

nen en peli-
gro su vida.

Entre la maleza de esta carretera fueron encontradas maletas y bolsas con restos humanos de personas que fueron
asesinadas y desmembradas.
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Hallan ejecutado a taxista 
de Playa dentro de su unidad
Playa del Carmen.- Encuentran
a un taxista del sindicato Lá-
zaro Cárdenas del Río de Playa
del Carmen, ejecutado dentro
de su unidad, la 258, con tiro
de gracia, sello del crimen or-
ganizado.

Un informe preliminar in-
dica que la madrugada de ayer
domingo se encontró al taxi
abandonado a la altura del
puente Flor de Ciruelo, sobre
la carretera Playa del Carmen-
El Tintal.

Cuando llegaron los ele-
mentos de la policía municipal
a verificar el reporte enviado a
través de número de emergen-
cias, encontraron que el cuerpo
del taxista estaba sentado en el
asiento del copiloto.

El sujeto tenía un tiro de
gracia, de manera que se
presume que la ejecución
tiene el sello del crimen or-
ganizado, que ajustó cuentas
con el taxista.

Suman 14 homicidios en lo que va del año

Sicarios lo abandonaron a la altura del puente Flor de Ciruelo

El sujeto tenía un tiro
de gracia, de manera
que se presume que la
ejecución tiene el sello
del crimen organizado,
que ajustó cuentas 

con el taxista

El dato

Tenía atados pies y manos

Cancún.- Hallan a un
ensabanado con todo
y colchón con tiro de
gracia en el estaciona-
miento de taxis del ho-
tel Occidental Costa
Cancún, frente al es-
tacionamiento de lo
que fuera el Playboy
Casino, en el kilóme-
tro 3.5 del boulevard
Kukulcán. 

El ejecutado fue
identificado como tra-
bajador del bar de ma-
nera preliminar, el
“Mándala" .

El cuerpo estaba
envuelto en una sábana
y una colchoneta y fue
encontrado a las 4:16
horas del domingo.

Además, las manos
y los pies los tenía ama-
rrados con cinta indus-
trial y sujeta con ama-
rre de una soga de
plástico amarilla. El
rostro también lo tenía
cubierto con cinta in-
dustrial.

El occiso fue iden-
tificado de manera
preliminar como José
Juan Ruiz Aké, un
hombre de unos 35
años de edad, de tez
morena, cabello corto
negro, frente media-
na, cejas semipobla-
das, nariz recta y con
diversos tatuajes en
los brazos, pectoral y
abdomen.

Ensabanado con tiro de gracia en zona hotelera de Cancún

En el pecho, el cadáver del sujeto tenía diferen tes tatuajes.

De acuerdo a cifras no oficiales, suman 13 personas ejecutadas en lo que va del año en Playa del Carmen, una cifra menor a los 14 casos
registrados en el vecino municipio de Tulum.
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DETONACIONES ALARMAN
EN CHETUMAL

Chetumal.- Hubo una larga noche de
miedo para los vecinos de la colonia
Centro, cuando se suscitaron dos per-
cances, en los cuales las armas de fuego
salieron a relucir y las detonaciones cau-
saron alarma a diversos ciudadanos,
que llamaron al 911 para que acudiera
la policía a poner orden.

Al llegar los elementos de la policía
municipal al cruzamiento de  las ave-
nidas Miguel Hidalgo con Álvaro Obre-

gón, donde se escucharon los primeros
disparos, hallaron casquillos de balas
9 milímetros.

Al realizar las investigaciones res-
pectivas se informó que los disparos
provinieron de un vehículo en movi-
miento, ya que también los vecinos
reportaron como arrancones y mucho
escándalo.

En el lugar los vecinos salieron de
sus casas al escuchar sirenas de las pa-
trullas, mientras que reportaban a dos
sujetos que a bordo de un automóvil
marca Honda, tipo Civic, habían dis-
parado, de tal manera que al realizar
una revisión se percataron de un cas-
quillo calibre 9 milímetros.

Ya en la madrugada se informó que

en el boulevard Bahía con Ignacio Za-
ragoza se habían realizado varias deto-
naciones por lo que al acudir los uni-
formados hallaron en el sitio 8 casqui-
llos calibre 9 milímetros.

De acuerdo con testigos los disparos
se realizaron desde una camioneta blan-
ca en la que viajaban dos sujetos, no se
proporcionaron sus características.

FALLA ROBO CON VIOLENCIA

Al filo de las 3:00 horas dos sujetos ar-
mados intentaron robar una casa de em-
peño de la colonia Centro, cuando ame-
nazaron al velador, pero éste alcanzó a
encerrarse y llamar a la policía.  

El negocio, perteneciente a la Funda-
ción Dondé, ubicado en Avenida Álvaro
Obregón, sólo sufrió daños en algunos
vidrios, cuando los asaltantes ante su im-
potencia arrojaron un objeto hacia los cris-
tales. Este es el intento de asalto número
19 en lo que va del año.

Breves policiacas

Cancún.- Un grupo de hombres
armados se robaron un automóvil
a punta de pistola en el cruce de
las avenidas Bonampak con Ux-
mal, a plena luz del día.

El conductor de un Sentra azul
fue interceptado por un grupo de
hombres armados que se movili-
zaba en otra unidad, quienes lo
obligaron a entregar su vehículo
bajo amenaza de muerte.

Después de obligar al conduc-
tor a detener su vehículo, en la en-
trada hacia Puerto Cancún, lo obli-
gan a descender, para robárselo
en cuestión de minutos en la tran-
sitada avenida de Cancún.

Al lugar llegaron policías mu-
nicipales, alertados por estos he-
chos para iniciar las investigacio-
nes y tratar de ubicar el vehículo
robado.

A punta de pistola roban
automóviles en Cancún

A plena luz del día
El conductor de un Sentra

azul fue interceptado por un
grupo de hombres armados
que se movilizaba en otra

unidad, quienes lo obligaron a
entregar su vehículo a

punta de pistola

El dato

Se llevan un Sentra en los cruces de Bonampak y Uxmal

El conductor de un Sentra azul fue interceptado por un grupo de hombres armados, que lo obligaron a entregar su vehículo bajo amenaza
de muerte.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 29Lunes 16 de abril de 2018



SOLICITO 30 OPERADORES
gasolina y diésel. 9982407784
y/o 9981194584.

SOLICITAMOS 2 AUXILIARES
técnicos y 2 vigilantes. Licencia de
manejo. 9988741468. Sr. Ortega.

SOLICITO CHICA PARA CUI-
DAR NIÑO de 1año y 8 meses,

gusto por los niños, limpia y res-
ponsable whatsapp 9982-366120

AGENCIA SOLICITA ENFERME-
RAS y cuidadoras responsables y
eficientes, enviar currículum: va-
cantes.2010@yahoo.com.mx
WhatsApp 9981348662

SOLICITO CHOFER PARA TAXI
y urvan de servicio publico con
experiencia Cel 9982142762

SOLICITO COCINERA PARA

el fraccionamiento la joya pago
semanal. Inf 9982666217

SE SOLICITO EMPLEADA para
la lavandería de 8 horas x150 pe-
sos el día Tel 9981718594 para in-
formes q viva cerca de haciendas
real del caribe

SOLICITO PERSONA RES-
PONSABLE para atender ca-
rrito hot-dogs y hamburgesas.
Cel: 9982363092

BUSCAS TRABAJO Y NO EN-
CUENTRAS, llámanos, Can-
cún, Puerto Morelos, Playa,
áreas públicas y vigilantes, sólo
interesados, Cel. 9981606822.

ASESORIAS PRIMARIA DE
LUNES y martes de 4 a 6:30.
Av. La Luna. 9981416023.

BUSCO TRABAJO DE MEDIO
TURNO, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

BUSCA TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo ha-
cer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

VENDO CASITA en región 230
dos cuartos un baño 177 mts en
390,000 solo efectivo no crédi-
tos 9983362390

VENDO CASA SM51 x av la lu-
na 2 niveles 2 recamaras 1 ba-
ño y medio mas cuarto con ba-
ño $1.100.000 cel. 9983179540

VENDO CASITA EN REGIÓN
228 en terreno de 8x 20 a dos
cuadras de plaza la tecnología
solo efectivo 390,000 inf
998279167

CASA EN VENTA en galaxias
del sol cerca de Av. Principal
9983214809

REMATO OPORTUNIDAD ca-
sa en la smz.50 980 mil inf.
9984045452

VENDO CASA SMZ. 51 de 3 niveles
2.100.000.00 inf.9984045452

CASA VILLAS PARAÍSO, tres
recámaras 2 y 1/2 baños, equi-
pada, seguridad, alberca,
$1.300,000.00, Tel. 9983179540.

VENDO CASA, SM. 50, dos nive-
les, tres recámaras, dos baños, re-
modelada, remato $1.100,000.00,
Cel. 9983179540 y 9984045452.

VENDO CASITA EN REGIÓN
228 dos cuartos un baño a dos
cuadras de plaza la tecnología
inf 9982791678

VENDO CASITA EN RE-
GIÓN 219, amplio terreno, en
esquina; otra en región 237 es-
quina. 9982791678.

VENDO CASA FRAC VISTA
REAL 450,000 remodelada con
bardas en cerrada inf.
9982405621

VENDO CASA DE UN nivel 2
recamaras x av. La luna 160m2
de terreno $950.000 negociable
cel 9983179540 y 9984045452

RENTO CASA SM235 grande y
amplia 2baños 2recamarass pro-
tectores reja $5000  9988418830

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recamaras 3baños
sala cocina $5000. 9988418830

RENTO CASA EN Playa del Car-
men $4,000. Info: 9841725016

RENTO CASA 2 RECAMA-
RAS, patio, clóset, alberca, se-
guridad, cocina integral, Jardi-
nes Sur $9 mil. 9981819105.

DIARIOIMAGEN QUINTANAROO30 Clasificados Lunes 16 de abril de 2018

OFERTA LABORAL

INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

• Hombre o mujer de 16 a 65 años
• Turno vespertino de 12 a 8 pm 

o de 2 a 8 pm 
• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar
• Interesados presentarse con solicitud

elaborada a Multiplaza Chacmool

SOLICITA
PERSONAL

PARA
LAVANDERÍA



RENTO CASA EN BAHIAZUL
2 niveles, 3 recamaras, 3 ba-
ños, climas, estacionamiento
$10,000.   9988418830

RENTO DEPARTAMENTO ZH,
frente al mar, km 6.5, informes
998321480.

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

RENTO DEPARTAMENTO Vis-
ta Real 2, $3,200 mensual se-
mi- amueblado. 9982666217.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA para dama por Gran
Plaza $4,500.00. Tel.
9984045452.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,
clima, centro de lavado, cocina
integral, alberca $8,750.00. Tel.
9981167370.

DEPARTAMENTO 2 RECÁMA-
RAS, un baño, 4º. Piso, es de los
rojos 250, con escrituras.
9982791678.

VENDO DEP. REG.92, 2 Rec.
Cerca de Av. Principales, Info.
9983214809.

VENDO DEPTO. EN SM. 48,a una
cuadra Av. La Kunam en $590,00,
sólo efectivo. 9982791678.

VENDO DEPTO, EN SM 48,a dos
cuadras Av. La Luna en $550,000
pesos, informes al 9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO en
Corales, es de los rojos, 4º. Piso,
tengo escrituras, en $198,000,
sólo efectivo. 9982791678.

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92.
Sm. 70 m. Informes: 9982621553.

RENTO LOCAL CÉNTRICO,
informes al 9613208513.

RENTA LOCAL, PARA OFICI-
NA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

RENTA LOCAL PARA
oficina/bodega, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621534.

VENDO TERRENO EN LEO-
NA VICARIO, Hacienda Santa
María, 312 M2, esquina.
$250,000, Inf. 9841825096.

REMATO TERRENO 10X30M
EN Gran Cancún, por colonia
Chiapanecos. Acepto pagos. In-
formes 998 225 1749.

VENDO TERRENO SM. 215,
en $180 mil. 7.75x19 m, cerca
de Kabah. 9982476482.

VENDO TERRENO REG. 220
en $400 mil, 8x20 m, cerca de
Leona Vicario y Niños Héroes.
9982476482.

VENDO TERRENO 20 X 35 M,
Sm. 104 (atrás de Central Abastos)
$1,000.00. Informes al 9981283642.

VENDO 700 M2 ESCRITURA-
DOS, Sm. 200, zona comercial.
9981091142 y 9981098088.

DE OPORTUNIDAD, VENDO
LOTE 20X50, atrás de subes-
tación CFE Nizuc Bonfil.
9981091142 y 9981098088.

VENDO TERRENO CON PIE de
casa en la rg215 en 180 mil pesos
mas inf 9982666217 o 9981575136

VENDO TERRENO EN COLE-
GIOS, 1,000 m2, pavimentado,
luz, teléfono, escriturado, predial
al día. Cel. 9985770936.

OPORTUNIDAD VENDO LOTE
20X50 ATRÁS SUBESTACIÓN
C.F.E. NIZUC BONFIL. 9981091142
Y 9981098088.

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte en 110 mil solo
efectivo. paga .inf 9982666217
o 9981575136

=TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recámara
en 150 mil. Facilidad de pago
inf 9982666217 o 9981585136

TRASPASO CASA SOLA en
prado norte de una recamara
en 150 mil cerca de bachilleres
inf 9982666217 o  9981575135

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya $60
mil acepto auto y efectiv. Más
Info. 9982666217.

TRASPASO CASA EN LA JO-
YA, $65 mil, mensualidades
$2,632, debe 260 mil.
9982666217 o 9981575136. 

TRASPASO DEPARTAMENTO,
$150,000, Galaxias, Sm. 95,
planta baja, 2 recámaras, pa-
gos de $900.00, Infonavit.
9988453832.

LECTURA DE CARTAS en
chetumal 9831019556

DINERO POR 100 MIL PESOS
solo pague $ 5,500 al mes ga-
rantía de casas escrituradas o
tituladas inf 9982781678

VENTA, RENTA Y ADMINIS-
TRACIÓN, casas, departamen-
tos, locales, terrenos, llámenos.
9981540490.

¿NECESITAS ASESORÍA JU-
RÍDICA? divorcios, pagarés,
contestación de demandas, am-
paros, llámanos, asesoría gra-
tuita. 9981640490.

TE AGOBIAN LAS DEUDAS, so-
luciona todas tus presiones, por
100 mil pesos sólo pagas 5,500
pesos mensuales. 9982791678.

VENDO LENTES RAY BAN
ORIGINALES, nuevos, dorados,
gota mediana, remato $1,500.00,
Cel. 9983179540 y 9984045452.

PRÉSTAMOS SOBRE propie-
dades libres de gravamen  co-
ches y relojes finos informes sr.
Salazar 9981204891

BAJA DE PESO DE manera
natural tratamiento natural.
inf.9981416023

PRESTAMOS DINERO DES-
DE $ 90,000 mil pesos en Can-
cún zh pto Morelos playa y Co-
zumel inf 9983362390

GIGATONER SERVICIO DE re-
paración laptop, CPU, celulares
tabletas, recarga cartuchos, to-
ner. Whatsapp 9981531865.

VENDO 2 COLCHONES INDIVI-
DUALES, en buenas condiciones.
Buen precio. Cel. 9981034230.

REPARACIÓN DEL TEJIDO
de muebles en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, etc., celular
9981034230.

SOMOS UNA PAREJA DE 40
AÑOS, queremos conocer pa-
rejas de la misma edad para
un intercambio, llamar a este
número 9981299150.

ME GUSTARÍA CONOCER
mujer de cualquier edad no im-
porta físico todo discreción este
es mi número 9983544865
Juan Morales.

BUSCO AMIGOS tengo 20 años
mujer de Cancún. 9984248633.

BUSCO AMIGAS mi whatsapp
9851078988. José Angel.

HOMBRE EDUCADO DE 54
AÑOS, busca mujer de 40 a 50
años. Tel. 9981843673.

VENDO CHIHUAHUAS recién
nacidos, baratos. 9987356464.

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

SE VENDEN CACHORROS
rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

CHEVY CONFORT 2008, 4
PUERTAS, STD, $47,000, ne-
gociable. Cel. 9981790818.

VENDO SUBURBAN modelo
.94  tel 9981959008.

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

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

JEEP WRANGLER 2008 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982 192361.

PORSCHE CAYENNE TUR-
BO 2009, acepto vehículo o
moto a cuenta o cambio. Telé-
fono 9982758056.

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasajeros,
4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPO, FI-
BRA DE CARBONO, FILTROS
K&N, 13,500 KM, $1,250,000.
CAMBIO 9982758056.

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

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

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

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

 AUTOS

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.

TRASPASOS

Clasificados 31

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Cancún, atascado con

BASURA VISUAL
Ante la proliferación de anuncios panorámicos, empresarios y 
ciudadanos exigen su retiro por ser un riesgo y mala imagen >3


