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Una estrategia arriesgada la que
realizó el Partido de la Revolución
Democrática, que, a las doce de
la noche del pasado miércoles, tér-
mino que, según la resolución de
la Sala Regional Xalapa del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial
Federal, se les impuso a los perre-
distas para nombrar a un suplente
de candidato a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez (Cancún),
en lugar de José Luis “Chanito”
Toledo Medina, al ser ratificada
por esa autoridad la negativa de
su registro, pues registraron a un
“Chanito”, pero no el original, si-
no un chavo de nombre José Luis
Acosta Toledo.

El asunto es claro, el PRD y Jo-
sé Luis “Chanito” Toledo Medina,
confían en que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial, les dé la razón y proteja los
derechos políticos electorales del
aspirante a candidato a alcalde del
polo turístico más importante del
país y le conceda su registro.

Empero, de no registrar a un
candidato, los perredistas estarían
en rebeldía y perderían la posibi-
lidad de tener a un abanderado en
la contienda y en la boleta electo-
ral, pues hoy vence el plazo de
prórroga que dio el IEQROO, para
su impresión.

EL OTRO “CHANITO”
Es por la impresión de las boletas
electorales, que los perredistas se
la “jugaron” y registraron como su
candidato a José Luis Acosta To-
ledo, al que también le pusieron de
apodo “Chanito”, para que las ho-
jas el día de las elecciones tengan
ese dato, pues tienen plena con-
fianza en que lograrán que Toledo
Medina gane el recurso de apela-
ción que interpuso a nivel federal,

para después bajar al casi homóni-
mo de “Chanito” y poner al bueno.
¡me canso ganso!

Tiempo es lo que quiere el PRD,
pues se sabe que José Luis “Cha-
nito” Acosta Toledo, es parte de la
administración estatal, bueno, eso
hasta esta quincena pasada, empero,
eso es lo de menos, lo importante
es que los del sol azteca se juegan
hasta la última pieza en el tablero,
el todo por el todo en la partida.

NO HAY NIVEL
De que se necesita ponerle un po-
co de nivel a la contienda electoral
por la presidencia municipal de
Benito Juárez (Cancún), eso es
urgente, pues esto es puro coto-
rreo y vacilada.

Para muestra está la pelea que
se traen las candidatas de Morena,
Mara Lezama y la del Partido En-
cuentro Social, la cubana Niurka
Sáliva, todo por un hombre, y ese
tipejo, es el Peje, por el que este
par de damiselas se odian con
odio jarocho.

Y es que, aunque el Tribunal
Electoral de Quintana Roo dio 48
horas para que los candidatos del
PES bajen su publicidad que tienen
junto a Andrés Manuel López
Obrador, a Greg Sánchez, le vale
una pura y dos con sal lo que digan
“los de la mafia del poder”…¡Que
no Mouse Mickey! ¡Hasta eso le
copió a AMLO!

Sin embargo, la pareja real del
PES, Niurka y su marido Greg
Sánchez, se contradicen, pues por
un lado aseguran que la cubana no
necesita del Peje para ganar…¡pero
si ni con AMLO la armaba!…pero
por otra parte impugnarán la reso-
lución del TEQROO, para seguir

usando la imagen del de Macuspa-
na, Tabasco. Bueno, ¿quién la en-
tiende?, no lo necesita, pero ¿a pro-
ducto de gallina lo quiere junto a
ella? Ummmm, historia conocida.

El amor de la cubana por el Pe-
je no se puede decir que sea de lo
más sincero, pues lo que Niurka
quiere es tenerlo de “Sugar
daddy”, ¡puro interés!, pues lo que
la naturalizada mexicana le ve a
Andrés Manuel, es su 52% de pre-
ferencias electorales, que tiene co-
mo candidato a la Presidencia de
la República y ¡por supuesto! que
le quiere sacar provecho al cabe-
cita de algodón. ¡Abuelita tus
chanclitas! ¡Vampiresa!

EL PEJE YA SE
DECIDIÓ POR UNA

Para la rabia de la cubana, aban-
derada del PES a la alcaldía de
Cancún, en un video, López Obra-
dor dijo que apoya sólo a “Mara”
Lezama y que trabajará junto con
la locutora candidata de Morena,
que lo demás, es guerra sucia. ¡So-
pas perica cubana! Empero, como
toda mujer despechada, no espere
usted que Niurka se quede tan tran-
quila, pues retó a un debate a la Le-
zama, reto que, le contestó el grillo
con una estridulación de sus patitas,
jijijijijiji (cri-cri, cri-cri).

Además, ¿de qué, van a deba-
tir? ¿De cuál de las dos se merece
más al Peje? Naaaaaa. Si los de-
bates presidenciales dan asco,
imagine usted uno entre estas da-
miselas, ¡paso!

HABLANDO DE
DEBATES Y VACILADAS

Para que vea usted el nivel de
los candidatos y los debates que
en Quintana Roo se realizan, es-
tá el organizado por el Consejo

Coordinador Empresarial, al que
¡no fue nadie!

En el debate de candidatos a
diputados federales por los distri-
tos 03 y 04, los de la coalición
Juntos Haremos Historia, Mildred
Ávila Vera y Jesús Pool Moo, bri-
llaron por su ausencia, quienes sí
asistieron, del PAN-PRD-Movi-
miento Ciudadano (Por Quintana
Roo al Frente) fueron Karla Ro-
mero Gómez, Gaby Pallares;  del
PRI-PVEM, Candy Ayuso Achach
y Ana Paty Peralta, a esta última
le recordaron los asistentes, que
es la diputada local que más faltas
tuvo en su curul, y le preguntaron
si hará lo mismo a nivel federal
en el caso de ser electa. ¡Abuelita
tus chanclitas!

Los que ganaron por default,
fueron los candidatos a senadores
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano
(Por Quintana Roo al Frente), Julián
Ricalde Magaña y Mayuli Martínez
Simón, eso porque, ¡se suspendió
el debate!, pactado en los que as-
piran a representar a Quintana roo
en la Cámara alta, pues tampoco
acudieron los candidatos de Morena
al Senado, Marybel Villegas Can-
ché y José Luis Pech Várguez, este
último justificó su ausencia al alegar
una lesión en un brazo y hasta en
internet difundió unas fotos con un
yeso en su miembro…(no, mi es-
timado lector, no ese miembro…
sino en el torácico, jijiji).

A los morenos se unieron los
aspirantes de Nueva Alianza y PRI,
Susana Hurtado y el beliceño, Ray-
mundo King de la Rosa, a quien

les valió diez de mayo, dejar a los
cancunenses plantados y ni siquiera
se rompieron un brazo para justi-
ficar su ausencia al debate. ¡Que
nivel! Pero la realidad es que no
nos perdimos de nada interesante,
si no van, es porque no tienen pro-
puestas que merezcan debatirse.

HOTELEROS BACALARENSES
ACEPTAN PROGRAMA

DE SEGURIDAD
El programa de seguridad, que im-
pulsa el gobierno del estado, per-
mitirá combatir el aumento de actos
delictivos en Bacalar, principal-
mente relacionados con la extor-
sión a empresarios turísticos, afir-
mó Linda Argáez Calderón, presi-
denta de la Asociación de Hoteles
del X municipio. Precisó que en
los últimos dos años la extorsión
con el famoso cobro de derecho de
piso ha sido la principal queja, ade-
más del tráfico de enervantes.

EN CHETUMAL PIDEN
CALIDAD EN EL TRANSPORTE
La Ley de Movilidad permitirá brin-
darle un transporte de mejor calidad
a los turistas que arriban a la zona
sur, principalmente en periodos de
vacaciones, cuando el servicio es
más demandado, aseguró la presi-
denta de la Asociación de Hoteles
y Moteles del Centro y Sur del Es-
tado, Deborah Angulo Villanueva.

La dirigente indicó que se re-
quiere mucho apoyo en materia tu-
rística y uno de los principales es
tener transporte público de calidad
y calidez, con novedosos sistemas
de seguridad que brinden confianza
al visitante. Tantán.

Por Yolanda 
Montalvo

Registra Por Quintana Roo al Frente 
a un José Luis Toledo provisional
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- La vocación turística del estado, es
campo fértil para la explotación infantil que
tan sólo el año pasado, llegó a 19 mil según
registros del Módulo de Trabajo Infantil
(MTI) en niños de 15 a 17 años de edad.

María Fernández, secretaria ejecutiva del
Sistema de Protección Integral de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SI-
PINNA) explicó la necesidad de atacar el
problema a través de la prevención y capa-
citación de funcionarios.

De ahí, la importancia de unir esfuerzos
para lograr resultados, ya que será la única
forma de evitar casos de explotación a través
de la capacitación del personal e inspectores
que atienden el problema social a través del
DIF, Comercio en Vía Pública y otras áreas.

Añadió, que la intención de revertir la ex-
plotación sexual infantil con el turismo, es
otro tema de interés como es el acoso laboral,
por tanto, las autoridades darán capacitación
a funcionarios públicos.

Se les indicará cómo detectar y atender
los casos en varias zonas álgidas para evitar
la explotación sexual infantil con el turismo,
pero también el acoso laboral que es un pro-
blema real que se vive en Cancún.

La intención de revertir la
explotación sexual infantil 
con el turismo, es otro tema 
de interés como es el acoso

laboral, por tanto, las
autoridades darán capacitación

a funcionarios públicos

El datoEl año pasado había 19 mil, según el MIT 

Cancún, campo fértil para
explotación de menores

Chetumal.- Un grupo de vecinos de la colonia An-
torchistas reclamó al ayuntamiento su intervención
para reconocer oficialmente los contratos de com-
praventa de más de 400 lotes habitacionales y tra-
mitar sus títulos de propiedad.

Poco más de 50 manifestantes señalaron que
ya cuentan con servicios públicos, pero incom-
pletos, pues aún sus desechos sólidos van al sub-
suelo en fosas sépticas, ya que carecen de drenaje
sanitario. 

Entrevistada al respecto, la líder de este mo-
vimiento, Basilia Pat Collí, informó que se dio de
plazo el 29 de julio para que cada vecino de la
unidad habitacional Antorchistas acuda al ayun-
tamiento y le validen, tanto los pagos hechos como
los contratos de compraventa privados, celebrados
con los ejidatarios que vendieron esas tierras hace
18 años, ya que el director jurídico del gobierno
estaba poniendo trabas a este trámite.

Acusó a este funcionario de quererse aprove-
char de la situación, señalando que no eran válidos

esos contratos y que tenían que pagar un derecho
–lo cual no estipuló- para que el Ayuntamiento de
Othón P. Blanco validara la transacción y entonces
pudieran dar el aval para el proceso de titulación.
“creo que quería su tajada”.

El gobierno ha reconocido la Unidad Habita-
cional Antorchistas, ubicada en la calle Calderitas,
pues en los 18 años que tienen la posesión estas
400 familias ya tienen servicio de agua potable,
energía eléctrica, pavimentación de calles y alum-
brado público y lo que pretendía ahora el gobierno
municipal era cobrar un “derecho más”, para ofi-
cializar este asentamiento, aseguró Pat Collí.

El tener un terreno con su título de propiedad
da cereza jurídica al patrimonio familiar, expre-
saron los manifestantes, quienes finalmente luego
de dos horas de espera fueron atendidos por el se-
cretario del Ayuntamiento, Fernando Gutiérrez,
quien les dijo que los contratos de compraventa
celebrados son válidos y que tendrán la asesoría
legal para iniciar el proceso de titulación. 

Tras 18 años de lucha en Chetumal

Vecinos de la colonia Antorchistas exigen escrituras

Se atacaría el problema con la capacitación de funcionarios 

Los vecinos de la Colonia Antorchistas reiteraron las quejas de que carecen de
drenaje los 400 lotes que les vendieron.

La explotación infantil la mide el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) entre niños de 15 a 17 años de edad.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Hoy inició la temporada de
ciclones tropicales en el Atlántico, Mar
Caribe y Golfo de México, se pronos-
tican 14 sistemas tropicales, siete po-
drían alcanzar la categoría de tormenta
tropical y 7 convertirse en huracanes.

Lo anterior lo informó la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), a través
del Centro Hidrometeorológico Re-
gional de Mérida (CHRM) del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).

Según el SMN siete podrían con-
vertirse en huracanes,  de éstos últimos,
4 pudieran ser categorías 1 y 2, en la
escala Saffir-Simpson, y los tres restan-
tes pudieran ser categoría 3 o superior.

El pasado 25 de mayo se formó
en aguas del Mar Caribe la tormenta
tropical Alberto, de manera antici-
pada al inicio formal de la tempo-
rada de ciclones tropicales para el
Atlántico.

La Conagua informó que los nom-
bres establecidos para los sistemas que
se generen esta temporada son: Alber-
to, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Flo-
rence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce,
Kirk, Leslie, Michael y Nadine.

Se pronóstico la formación de 14
sistemas tropicales con nombre para
este 2018 se mantiene ligeramente por
arriba del promedio anual histórico de
formación de ese tipo de fenómenos
el cual corresponde a 11.5.
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Cancún.- La tormenta eléctrica y
torrencial lluvia provocó un 80 por
ciento de ausentismo en el nivel bá-
sico por decisión de los propios pa-
dres de familia, ante el temporal
que se dejó sentir desde el pasado
miércoles.

Carlos Gorocica Moreno, subse-
cretario de Educación en la zona nor-
te, explicó que por el momento no
hay alguna suspensión de clases por
la lluvia, ya que en las aulas los
alumnos recibieron el programa edu-
cativo de manera habitual según lo
estipula la SEQ.

Precisó que el ausentismo se re-
gistró en los jardínes de niños, pri-
maria y secundaria, donde se regis-
tró desde un 70 a un  95 por ciento

al interior de las  aulas pero de ma-
nera  general estandarizó en un 80
por ciento. 

El personal docente, directivos
y administrativos se presentaron para
laborar de manera normal.

Explicó, que la decisión de sus-
pender clases, sólo se emite cuando
las condiciones climatológicas son
extremas o de riesgo, que se confir-
ma al recibir recomendaciones por
parte de Protección Civil del estado.

Aceptó que el jueves el ausen-
tismo se elevó hasta un 80 por cien-
to, como suele suceder en tempo-
rada de lluvias, ya que las inunda-
ciones y en esta ocasión los truenos
y rayos se tornaron más peligrosos
por la mañana.

El dato

Arranca la temporada 
de ciclones tropicales 
De ellos, 7 podrían ser tormentas y 7 huracanes  

Pronostican 14 sistemas en el Atlántico

Precipitaciones impiden que padres lleven a escuela a sus hijos

Por lluvia, ausentismo de 80% en el nivel básico  

El pasado 25 de mayo 
se formó en aguas del 

Mar Caribe la tormenta tropical
Alberto, de manera anticipada 

al inicio formal de 
la temporada de ciclones 
tropicales en el Atlántico

Hoy arrancó la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico y se pronostican 14. 

La tormenta eléctrica y torrencial lluvia provocó un 80 por ciento de ausentismo en el nivel básico, por
decisión de los padres de familia.
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Megatormenta eléctrica en Cancún 

Cancún.- Inundaciones, ra-
mas caídas y autos vara-
dos dejó la tormenta eléc-
trica que vivió Cancún entre
la 6 y 9 de la mañana, al
subir hasta 52.6 mm el
agua de lluvia acumulada
en las principales vías de
comunicación de la ciudad,
que se tornaron simple-
mente intransitables.

Una brigada de Protec-
ción Civil, Servicios Públicos
y Bomberos se abocaron a
trabajar en los puntos sus-
ceptibles de inundaciones,
una vez que la tormenta
eléctrica dejó de ser un ries-
go, a fin de quitar la basura
en pozos y drenajes para el
rápido desagüe de la zona.

La vaguada sobre la pe-

nínsula de Yucatán, según
Protección Civil provocará
que continúen las condicio-
nes de precipitación durante
las próximas horas en las
porciones norte y centro de
Quintana Roo, de manera
que se toman las previsiones
necesarias en la población
para evitar accidentes.

Como es costumbre, las
vías que sufrieron mayor
afectación al formarse enor-
mes lagunas, tanto en la zo-
na centro como en las re-
giones populares son: las
avenidas López Portillo,
Chichén Itzá, La Luna, Ux-
mal, Yaxchilán, Kabah, en-
tre otras, como las ubicadas
en la Lombardo Toledano y
Donceles 28.

– Protección Civil alerta a la
población a tomar previsiones
para evitar percances mayores
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- En total incertidumbre viven
maestros -ya con tres años de haber egre-
sado- al no recibir su título por parte de
las autoridades de la Secretaría de Edu-
cación Pública en Quintana Roo, espe-
cíficamente de la Normal de Bacalar
(CREN) Javier Rojo Gómez, quien sólo
les da largas y largas sin respuesta con-
creta sobre la documentación.

Ya hace unos meses DIARIOIMA-
GEN publicó la mediocridad en el
CREN de Bacalar, ya que los egresados
en los últimos 10 años tienen dificulta-
des, tanto para ingresar al servicio do-
cente como para conservar sus plazas,
por la baja  calidad educativa con la que
son formados. El tráfico de influencias
y  la herencia de horas y plazas es su
principal problema, ya que están al frente
de esta institución formadora de maes-
tros, puro muchacho que recibido de sus
padres (ex profesores) esta responsabi-
lidad que les ha que dado grande.

Los Priscos, Nemesios (QPD), los
Vargas, los Caballeros, los Luis Fran-
cisco, los Ávila, los Romero Euan, etc.,
son quienes hoy se apropiaron de las

horas-clase y plazas de los antiguos do-
centes, que hasta el año 2005 mantuvie-
ron el prestigio académico del CREN.
En los últimos tres años, hay un rezago
del 50% de los egresados del CREN de
Bacalar que no han podido obtener la
oportunidad de dar clases en una escuela

pública federal, ya que no han salido ap-
tos en el examen de oposición y  por si
fuera poco, tampoco tienen sus respec-
tivos títulos profesionales, tal y como
ahora alzan la voz algunos maestros.

“Y yo al igual que egresados de la
misma u otra generación, hemos pre-

sentado inconformidades acerca del re-
parto de documentos oficiales, cómo lo
son las Actas de Exámenes y Títulos.
Ante esto, la administración de la es-
cuela no da respuesta alguna, ignora los
comentarios con los que son bombar-
deados en sus redes sociales oficiales

e incluso ha bloqueado la mensajería
instantánea para que no sigamos insis-
tiendo. Cada que se realiza una llamada
al centro educativo o se busca el medio
para comunicarse dicen que en un mes
y ya ha pasado el tiempo”, afirmó la
maestra egresada J.M.G.

Hace unos meses DIARIOIMAGEN
publicó la mediocridad en el CREN
de Bacalar, ya que los egresados en 

los últimos 10 años tinen dificultades,
tanto para ingresar al servicio docente
como para conservar sus plazas, por 
la baja  calidad educativa con la 

que son formados

El datoEl CREN no les ha entregado documentación

Maestros de la Normal 
de Bacalar, sin títulos 

Cancún.- Con la intención de
fortalecer la atención en mate-
ria de salud mental, se capacita
a 35 especialistas en técnicas
de primeros auxilios psicoló-
gicos por parte de la Secretaría
de Salud del estado.

La intención es atender
oportunamente situaciones que
ponen en riesgo la vida de las
personas para ayudarles a salir
de la crisis, que no es más que
un estado de desequilibrio
emocional por el que todo ser
humano atraviesa en algún mo-
mento de la vida. 

Homero León Pérez, que
preside la Jurisdicción Sani-
taria 2, explicó que 35 psicó-
logos recibieron la instrucción
en las unidades de salud de la

zona norte, y abordaron los
temas: Operaciones prácticas
de los primeros auxilios psi-
cológicos.

Contacto y conocimiento,
seguridad y alivio, estabiliza-
ción, recuperación de la infor-
mación como necesidades y
preocupaciones actuales, asis-
tencia práctica, conexión con
apoyos sociales, información
sobre el manejo de adversida-
des y enlace con los servicios
de colaboración.

Insistió que se pretende que
el personal pueda identificar
con prontitud, y de manera más
eficiente, las situaciones o fac-
tores que condicionen una cri-
sis mental a una persona y brin-
dar atención inmediata.

En beneficio de la población con problemas mentales

Capacitan a 35 especialistas en auxilios psicológicos

Egresados, con problemas para ingresar al servicio docente

Para fortalecer la atención en materia de salud mental, se capacita a 35 especialistas en técnicas de primeros
auxilios psicológicos. 

Esta generación de maestros es una de las damnificadas del sistema administrativo de su escuela, que no ha validado su carrera.



Chetumal.- La administración estatal lanza una
nueva acción para combatir la corrupción en la
entidad, a través del Estándar de Datos para Con-
trataciones Abiertas, que permitirá al público co-
nocer la información de las contrataciones públicas
para fortalecer la transparencia, la oportunidad y
la facilidad de la interpretación de los datos, dio
a conocer el gobernador Carlos Joaquín. 

La nueva plataforma es un ejercicio de trans-
parencia proactiva que pone a disposición de la
gente información de interés público sobre la ma-
nera en que se ejercen las contrataciones públicas
en cada una de las etapas, desde la publicación de
las convocatorias, el análisis de las propuestas que
se inscriben para concursar en una contratación
determinada, los criterios de selección y todo el
proceso hasta la finalización de dicho contrato.

Se planea que a más tardar en el tercer trimestre
del año el gobierno del estado postulará su programa
de trabajo para la implementación del proceso ED-
CA MX.   “A partir de este periodo, la administra-
ción estatal estará transformando la forma de pre-
sentar al público la información de las contratacio-
nes, fortaleciendo la transparencia, oportunidad y
facilidad de interpretación de la información”.  

“Desde el principio de mi administración he-
mos fomentado un gobierno abierto, de rendición

de cuentas, para que las acciones gubernamentales
se transparenten y se atiendan con eficiencia las
necesidades de la gente para brindarles más y me-
jores oportunidades de desarrollo”, manifestó el
gobernador. 

De manera coordinada con el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales se implementará el
EDCA MX, instrumento que brinda la oportunidad
de mejorar el ejercicio de los recursos públicos
que brinde mayor calidad de vida a la gente, que
en administraciones pasadas padeció el abandono
y el autoritarismo rapaz que sólo beneficio a unos
cuantos, señaló Carlos Joaquín.

El Ejecutivo estatal indicó que, con la imple-
mentación del Estándar de Datos para Contrata-
ciones Abiertas, se avanzará en el combate a la co-
rrupción “ya que nos permitirá dar a conocer en
tiempo real todas las contrataciones que se realicen,
y, de esa manera, evitar todo tipo de conducta irre-
gular en las contrataciones públicas”.

La Oficialía Mayor explicó que el EDCA MX
es una plataforma digital que funciona en alianza
con gobiernos, empresas y ciudadanos fortale-
ciendo la apertura y la participación en las compras
públicas mediante la divulgación de datos y do-
cumentos.
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Inician este viernes

Interesantes actividades en el planetario Ka’Yok’

El dato

Proceso de contrataciones
estará abierto al público: CJ
Se avanza en el combate a la corrupción, afirma el gobernador

Ejercicios de transparencia proactiva

Cancún.- Se anunció que habrá intere-
santes actividades en junio en el plane-
tario Ka´Yok´,  que abarcan una confe-
rencia el  viernes 8,  Día Mundial de los
Océanos, con un cortometraje en Galá-
pagos, cuna de la evolución, zona pro-
hibida de pesca desde 1973, que se ha
recuperado mil por ciento en reproduc-
ción de especies de mar.

Las  actividades iniciarán este vier-
nes,  a las siete de la noche, con fotos
de la naturaleza de cinco profesionales
de la cámara:  Rosa Inés Aguilar, Car-
men Rosas,  Gilberto Cortés, Jorge Co-
rrea y Salvador Poot,  también se irá a
Playa del Carmen y Cozumel, aquí es-
tará todo el mes

Otros eventos serán el “Colillat-
lón”, el día 21, para hacer campaña de
levantar colillas de cigarros, como lo
han hecho varias veces en Playa del
Carmen;  la presentación del libro de
Cristina Alcayaga, El México que Que-

remos,  el cual ya lo tienen los candi-
datos presidenciales para incluir polí-
ticas públicas  en su programa sexenal,
para mejorar condiciones de vida de
habitantes de comunidades  margina-
das. Lo que se recaude de la venta se
donará a la Cruz Roja. Este evento
también  será el día 21.

Está contemplada una cátedra de sa-
lud y primeros auxilios de todo lo que
tiene que ver con  perros, por el experto
Alejandro Soto, ya que esto ha llamado
mucho la atención de los asistentes al
planetario, en ediciones anteriores.

Algo que no se pueden perder son
las observaciones de Júpiter. Saturno ,
la Luna y las estrellas, en actividad coor-
dinada por la astrónoma del planetario,
Tania Martínez, así como los talleres  en
el aula de Realidad Virtual, entre otros,
en el que está incluido repetir un con-
cierto de Jam Rock, con un grupo que
hace un mes puso un gran ambiente.

El jefe del Ejecutivo estatal 
indicó que, con la implementación 

del Estándar de Datos para
Contrataciones Abiertas, se avanzará

en el combate a la corrupción 
“ya que nos permitirá dar a conocer

en tiempo real todas las
contrataciones que se realicen

La plataforma de Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas es una oportunidad
en Quintana Roo para acabar con la corrupción en puestos gubernamentales. 

Habrá interesantes actividades en junio en el planetario Ka´Yok´,  entre ellas una conferencia
este viernes. Día Mundial de los Océanos.
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Mañana es viernes primero de junio y el inicio
del último mes de la campaña electoral.

Las encuestas, cuchareadas o no –la de Re-
forma ayer detonó el escándalo no sólo por su
evidentísima inconsistencia profesional sino por
haber sido distribuida por redes sociales por
John M. Ackerman (oootra vez John M. Ac-
kerman) 6 horas antes de ser publicada por el
diario--, continúan dando como puntero a An-
drés Manuel López Obrador por sobre Ricar-
do Anaya y José Antonio Meade.

Ambos no se despegan ni crecen. Y no hay
forma de que en lo que les queda del mes pue-
dan realmente remontar y ganar.

A menos que uno desista, y sus activos y
operadores pasen a las filas del otro.

El primero en advertirlo fue el propio Andrés
Manuel López Obrador. Hará 2 o 3 semanas,
al cerrar una de sus giras, advirtió que 5 grandes
empresarios –y mencionó a Alberto Bailléres
González, Germán Larrea, Claudio X. Gon-
zález, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio-
se habían reunido con Ricardo Anaya y luego
con el presidente Enrique Peña Nieto para pro-
poner la declinación de José Antonio Meade
en favor del panista.

Todos lo negaron, pero luego fueron confir-
mando que sí hubo tales encuentros con el pro-
pósito señalado.

Peña Nieto les habría dicho que ni de bro-
ma, que su candidato era Meade y que con él se
iba hasta el final y que, en caso de perder, reco-
nocería al ganador.

AMLO le aplaudió. Y selló su compromiso
de no ir contra el mexiquense en caso de ganar.

La PGR y las instancias de justicia interna-
cional apretaron el cerco sobre Ricardo Anaya,
su esposa, su suegro y cuñados por lo del lavado
de dinero. Se consolidaron expedientes y en
cualquier momento se podría actuar contra la es-
posa y familia política de Anaya.

El panista ha entrado en pánico y su campa-
ña no da una. 

Su equipo –según narra alguien que los conoce
bien y a fondo, Juan Ignacio Zavala, hermano de

Margarita-- pelea, vive la desesperanza y hasta
se habla de que Jorge Castañeda, el coordinador
de prácticamente todo, podría defeccionar.

Con el escenario de la posible victoria del ta-
basqueño encima, los empresarios sufren de es-
panto y se lo transmiten a sus platillas de traba-
jadores a quienes envían cartas y videos advir-
tiéndoles que si votan por AMLO ellos serán los
primeros en vivir la crisis y el desempleo.

Y prefiguran un país en crisis con un precio
por dólar en septiembre –octubre de 27 a 30 pe-

sos, fuga de capitales, inflación desbordada, de-
sempleo sin fin y cierre de empresas. Como lo
ocurrido con Luis Echeverría y José López
Portillo, les advierten.

Ellos, los hombres del gran capital, los interme-
dios y los de abajo, reciben los reportes de las más
importantes entidades financieras y consultoras in-
ternacionales indicándoles que el panorama con
López Obrador como presidente es mucho peor
que lo que les dijo el Nobel Mario Vargas Llosa.

Por ello en las semanas recientes, se afirma,
han salido ya 12 mil millones de dólares para ir a
apertrecharse en fondos de paraísos confiables.

Los empresarios más experimentados, es de-
cir los más viejos, esos que vivieron las crisis de

Echeverría y López Portillo y todas las si-
guientes con la crisis electoral de 1988, cuando
se habló de que Cuauhtémoc Cárdenas y
Clouthier se irían a un levantamiento, o cuando
asesinaron a Luis Donaldo Colosio han entrado
en su momento de reflexión y piden calma al
resto de los dueños del capital.

Afirman que todavía nada está perdido. Tie-
nen razón.

Y han volteado a ver hacia José Antonio
Meade. Y han soltado a Ricardo Anaya.

Han entendido que juntos, el panista y el
priísta suman 65% de las preferencias electora-
les. Es decir, los votos del triunfo. Entonces han
comprendido que lo que se requiere es ir al
acuerdo interno no buscarlo en combatir a Ló-
pez Obrador.

La clave es unificar ese 65% de ventaja. Y
eso definiría la elección.

Y para eso se tiene que buscar acabar con el
desacuerdo Peña Nieto-Meade vs Anaya.

Si eso se logra no tienen por qué conti-
nuar sufriendo.

De repente todo se les iluminó. Si el presi-
dente Enrique Peña Nieto les dijo claro y alto
que no habría declinación de Meade, ¿enton-

ces por qué ellos tenían que empeñarse en em-
pujar a Anaya?

Y la verdad es que un buen sector empresarial
está más contento con Meade que con Anaya.

Así que no sería extraño que en los siguien-
tes 10 o 15 días se vea una reorientación de apo-
yos y recursos en favor del candidato del PRI,
PVEM y Panal.

Y un reacomodo territorial de bases blan-
quiazules, perredistas y del MC para ir a un ope-
rativo en favor de Meade.

Es la idea que va extendiéndose entre ese po-
deroso conglomerado al que AMLO denunció
que “se creen dueños de México”.

¿No será que lo son?, pregunto yo, sin entrar
en engaños.

Senado y Diputados reconocen a Marina
Al conmemorar el 101 aniversario del Día de la
Marina Armada de México, la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión reconoció la
lealtad y patriotismo de esta institución hacia el
pueblo de México.

Por ello el senador Ernesto Cordero, presi-
dente de la Mesa Directiva, indicó:

“La Marina ha servido con lealtad y patrio-
tismo al proporcionar no sólo ayuda humanita-
ria, sino al salvaguardar la seguridad nacional y,
en los años recientes, seguridad interior con su
participación en operaciones de combate al cri-
men organizado, con un desempeño notable.

“La Secretaría de Marina Armada de México
se ha consolidado como una de las instituciones
más respetadas en nuestro país y en el mundo.
Sus acciones de protección y salvamento son de
las más homenajeadas por la ciudadanía…

“La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión agradece a quienes integran esta noble
institución, su entrega y compromiso con Méxi-
co, y les expresa un gran reconocimiento y envía
felicitaciones a todos los integrantes de la Mari-
na Armada de México”, indicó Cordero.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

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

Viernes 1 de junio de 2018 DIARIOIMAGEN QUINTANAROO 9Opinión

¿Preocupado?..

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Meade y Anaya tienen 65% de 
las preferencias, ¿habrá arreglo?
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El Instituto Nacional Electoral que en-
cabeza el consejero-presidente, Lo-
renzo Córdova, se prepara  para el se-
gundo debate entre los candidatos pre-
sidenciales que tendrá lugar el ya pró-
ximo 12 de junio en Mérida, Yucatán. 

De hecho, el Instituto ya está reci-
biendo las preguntas para los referidos
abanderados, por eso,  arrancó con lo
que llamaron un conversatorio en re-
des, que consiste en que por espacio
de seis días, se recibirán las preguntas.

Seguramente habrá muchísimas y
el ejercicio que sigue, será seleccionar
cuáles son semejantes  y cuáles po-
drían resultar más interesantes, cosa
que harán los moderadores de este ter-
cer y último debate.

Aquí, vale la pena destacar que
en la semana que concluye, diversos
especialistas estiman que luego de
este ejercicio, las preferencias elec-
torales no se moverán mucho de có-
mo lo han venido reportando las en-
cuestas más recientes.

No obstante, el que anda de fiesta
y toda la cosa es “ya saben quién”,
que a diario recibe muestras de apoyo,
como por ejemplo, la imitación de la
silla presidencial que recibió en una
de sus giras y que asegura, será la que
utilice cuando llegue a la presidencia,
porque además, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, continúa, (ahora con
más ganas), en su actitud como si ya
hubiera ganado las elecciones. ¿Será
por eso que ahora ya se cruzan las
apuestas en torno a si el tabasqueño
asistirá o no a este último debate?

MUNICIONES

*** Parece que en política todo se
vale, hasta desprestigiar, que algo
queda. Falsear datos o encabezar
“cruzadas” a partir de premisas
erróneas, lejos de orientar, desinfor-
man para satanizar obras y acciones
positivas para el país.  

Resulta que el diputado perredista
Rafael Hernández Soriano, utiliza
al Nuevo Aeropuerto Internacional de
México para promocionarse a bajo
costo, tomar efímera notoriedad ante
su frustración por no haber ligado nin-
guna candidatura a cargo de elección
popular por su partido. 

Recuérdese que el legislador pre-

tendió la candidatura a la alcaldía de
Venustiano Carranza, donde se ubica
la actual terminal aérea, no la logró.
Por ello ahora insiste en supuestas
irregularidades en la realización del
NAIM, “cuchileando” a un  grupillo
de “afectados” que buscan dinero pa-
ra tranquilizarse. 

El político aprovecha la falta de
información de la Cámara de Dipu-
tados para hacer sus apariciones con
verdades a medias y con eso en vez
de contribuir a la transparencia, in-
tenta confundir un tema aprobado
por todos, incluso el partido al cual
pertenece. Hay que recordar que la
candidata al gobierno de la Ciudad
de México y los aspirantes al Con-
greso local también apoyan la cons-
trucción del nuevo aeropuerto.

*** El líder del PRI en el Estado
de México, Ernesto Nemer, recorre
los 125 municipios de la entidad. En
Jilotepec, declaró que no duda que el
voto de los llamados indecisos será
para el candidato presidencial de la
coalición “Todos por México”, José
Antonio Meade. Señaló que la mili-
tancia mexiquense será la que con-
venza a este importante sector. Nemer
agregó que con el gobernador Alfredo
Del Mazo, “los priístas tenemos a un
hombre de palabra que nos fortalece
como partido, ya que todos los días

trabaja para cumplir los compromisos
que hizo con todos los mexiquenses,
y que con su gobierno, al igual que lo
hace el Presidente Enrique Peña, co-
rresponde a la confianza ciudadana
con hechos muy concretos”.

*** “La reflexión sobre la esencia
del servidor público no es solamente in-
dispensable y oportuna hoy, en un Mé-
xico inmerso en el debate de ideas, sino
que será fundamental de cara al futuro”. 

Esto lo afirmó el Director Gene-
ral del Infonavit, David Penchyna
Grub, en los trabajos del Foro en el
que se le hizo un merecido reconoci-
miento al exdirector de ese Instituto,
Jesús Silva-Herzog Flores. Este es-
pacio servirá para promover entre
los servidores públicos la honesti-
dad, visión y firmeza que le caracte-
rizaron a lo largo de su vida, valores
más que necesarios en las actuales
circunstancias del país. 

Al hablar de la trayectoria de Silva
Herzog, Penchyna Grub dijo estar se-
guro de que “don Jesús, en los peores
momentos y las difíciles circunstan-
cias que tuvo que sortear, nunca ima-
ginó que los problemas de México
eran más grandes que nuestra Patria. 

Hagamos memoria de ese ejem-
plo, pongamos en alto el nombre del
servicio público y convoquemos al
país a salir adelante”. Más tarde, du-

rante su conferencia magistral, el Em-
bajador Emérito de México, Bernar-
do Sepúlveda Amor, dijo que, en el
transcurso de su trayectoria guberna-
mental, Silva-Herzog reunió sobrada-
mente las cualidades de un hombre de
Estado, por temperamento y por con-
vicción. “Su vida entera estuvo dedi-
cada a velar por la buena marcha de
los asuntos públicos, actuando siem-
pre con una impecable honestidad,
con un patriotismo intachable y con
un afán permanente por defender los
intereses superiores de la nación”.

*** En una carta que el coordina-
dor de los senadores del PRI, Emilio
Gamboa Patrón, dirigió al Presiden-
te Enrique Peña Nieto, le hace pa-
tente el apoyo total de su bancada ante
“las acciones que ha emprendido su
gobierno, en respuesta a la imposición
unilateral de aranceles por parte de los
Estados Unidos al acero y aluminio
procedente de nuestro país”. 

Este apoyo, sin duda, oportuno y
necesario, ya que, de acuerdo a los es-
pecialistas en el tema, los aranceles
que impuso Trump al acero y el alu-
minio importados de la Unión Euro-
pea, Canadá y México, tendrá graves
consecuencias como el encarecimien-
to de automóviles, por ende, los em-
pleos escasearán al tiempo que habrá
que lidiar con la desaceleración en la

adopción de nuevas tecnologías que
mantienen a los consumidores segu-
ros y ahorran combustible.

*** Ahora sí que no pudo ser más
oportuno el refrán que dice aquello de
“el burro hablando de orejas”, aplica-
ble en este caso ni más ni menos que a
la candidata de Morena al gobierno de
la CDMX, Claudia Sheinbaum. 

Y es que se puso a hablar en un
evento público de la reconstrucción
en la capital de la República, luego de
los sismos de septiembre pasado.
Muy en su papel, la morenista señaló
con flamígero índice: “no saben ni si-
quiera, no hay programa de recons-
trucción. Ni la candidata (Alejandra
Barrales) sabe ni el gobierno sabe có-
mo reconstruir”. Bueno, ante tal afán,
no cabe más que preguntar si acaso la
ex delegada de Tlalpan sí sabe del te-
ma y alguna vez tomó acciones con-
tundentes al respecto. Cuestión de re-
parar en un pequeño detalle, Shein-
baum se “lavó las manos” en cuanto a
los damnificados que hubo en la juris-
dicción que encabezaba. 

Nada la hizo quedarse en su puesto
ante la tragedia pues su proyecto polí-
tico pudo más. Otro refrán dice que
“las ratas son las primeras en saltar del
barco cuando se está hundiendo”. 

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

¿Asistirá AMLO a último debate?

Cha cha chairos...

- Voto de indecisos será para Meade: Nemer
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Ninguno de los incondicionales del
presidente, Enrique Peña Nieto, se
imagina cuáles serán los capítulos
siguientes de la telenovela que el 1
de julio arrancará su segunda tem-
porada, con temas que mantendrán
en el filo de la butaca al espectador.

Se imagina usted la escena
cuando uno de sus hombres de
confianza entre al despacho del
primer mandatario y le informe
que las primeras encuestas de sa-
lida dan un triunfo irreversible al
candidato de izquierda, Andrés
Manuel López Obrador.

Ni el mejor genio de las teleno-
velas mexicanas, que tienen fama
mundial, puede imaginar en estos
momentos los guiones que se escri-
birán en esas horas, cuando el equi-
po de Enrique Peña Nieto sienta que
el mundo se les viene encima.

Habrá muchos personajes que
jugarán papeles muy importantes
dentro del drama político, que esta
vez mantiene ya la atención de mi-
llones de compatriotas, unidos por
el hartazgo de una mala administra-
ción, como el aumento a la gasolina,
la devaluación del peso en tan sólo
5 años, en un 80% de su valor, que
mantenía por allá en el 2012, cuando
nuestra moneda se cotizaba entre 10
y 11 pesos por dólar.

SLIM, ELBA ESTHER,
AZCÁRRAGA, SALINAS

PLIEGO, ETC.
Y es que justo en la acera de en-
frente están ya bien pertrechados
los enemigos políticos y comercia-
les que el Presidente fue coleccio-
nando -uno a uno- desde el primer
día de su gobierno, en el que inau-
guró una sui generis forma de ma-
nejar al país, rodeado de un grupo
de incondicionales, que no fueron
capaces de hacerle ver sus errores
y que no lastimara tanto a quienes

en su momento le sirvieron de es-
calón para llegar precisamente a la
Presidencia de México.

Lejos quedaron aquellos tiempos
en los que el joven brillante, Enrique
Peña Nieto, hacía gala de su carisma
e inteligencia. En foros internacio-
nales, como el de Davos, Suiza, se
le llegó a catalogar como uno de los
de los chavos de la nueva generación,
con un potencial admirable para de-
sarrollar proyectos inteligentes, que
llevarían a México a los grandes ni-
veles de las economías en el mundo.

Pero se dejó atrapar por un gru-
pito selecto, integrado por Gerardo
Ruiz Esparza, Luis Videgaray, Luis
Miranda Nava, Eruviel Ávila Ville-
gas, Alfonso Navarrete Prida y, por
supuesto, por el señorito Aurelio Nu-
ño, que no conforme con haber ar-
mado un berenjenal en la Secretaría
de Educación Pública, ahora hunde
el barco de la campaña de José An-

tonio Meade, candidato del Partido
Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista y Nueva Alianza a la Pre-
sidencia de México.

Carlos Slim, Elba Esther Gor-
dillo, Emilio Azcárraga Jean y Ri-
cardo Salinas Pliego experimenta-
ron en carne propia, como muchos
otros, cómo se les hizo a un lado en
los negocios. Además, que se les
afectó de manera importante en los
que ya manejaban por décadas, sim-
ple y sencillamente porque el grupo
que encabezaba Peña Nieto traía a
sus preferidos, a quienes los llenó
de negocios multimillonarios, con
empresas armadas al vapor, sin nin-
guna capacidad de operación en las
grandes ligas.

ELBA ESTHER GORDILLO

Uno de los casos más patéticos y
viscerales que se dieron en estos
años contra uno de los actores po-

líticos más conocidos y reconocidos
en el país, fue sin lugar a dudas el
encarcelamiento de la profesora El-
ba Esther Gordillo, a quien se le ar-
mó un expediente o carpeta de in-
vestigación, con acusaciones que
fueron echadas abajo por inconsis-
tencias jurídicas, lo que quiere decir
que el asunto de la maestra, no fue
otra cosa más que una vendetta po-
lítica, instrumentada desde la misma
residencia oficial de Los Pinos.

Y así por el estilo, se hizo a un
lado a políticos, empresarios y líde-
res sociales que estorbaban a la ca-
marilla del presidente Peña Nieto,
donde por supuesto, ocupa un pri-
merísimo lugar su esposa, la ex ac-
triz de Televisa, Angélica Rivera.

Todos estos enemigos que el pre-
sidente Peña fue sembrando a cien-
cia y paciencia a lo largo de su ad-
ministración, están esperando el mo-
mento preciso para pasarle la factura

y qué mejor día que el primero de
julio, cuando se celebran en México
elecciones presidenciales.

Para que me entienda bien usted
de lo que le estoy hablando, todos
estos personajes que resultaron las-
timados por el mexiquense, aliados
de alguna forma con el tabasqueño
Andrés Manuel López Obrador,
quien ahora sí se puso trucha y armó
bien una estrategia, para que en su
tercer intento llegue a ocupar la Pre-
sidencia de México.

LA PROFESORA
Hay quienes piensan que Doña Elba
Esther está en su casita cuidando a
sus nietos y leyendo novelas de
Agatha Christie.

No lo crea usted así, esa mujer
tiene todavía un poder descomunal
y nada más le recuerdo que a Ro-
berto Madrazo, candidato del PRI
a la Presidencia del país en 2006, se
la sentenció, y se la cumplió, cuando
el tabasqueño se negó a entregarle
la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional.

Con la profesora se cometió ru-
deza innecesaria, pues se le mandó
a la cárcel como el peor de los de-
lincuentes, sin tomar en cuenta las
décadas que ella sirvió a un sistema
de gobierno que cuando la etiquetó
como un personaje peligroso, simple
y sencillamente la eliminó de la ma-
nera más sucia.

Así, pues, prepárese usted a ver
interesantísimos capítulos de la se-
rie “Enrique se Queda Solo en Pa-
lacio”, pues ya desde ahora el me-
xiquense empieza a tener momen-
tos de soledad, tristeza y angustia,
como los que vive cuando se refu-
gia en Ixtapan de la Sal, con unos
palos de golf y un whisky, para huir
de sus fantasmas.

montanezaguilar@gmail.com

A Enrique Peña Nieto 
se la van a cobrar el 1 de julioPor José Luis

Montañez

La Ley de Herodes

Carlos Slim, Elba Esther Gordillo, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.
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Los líderes de empresa en América La-
tina arriesgarán su capital para lograr
sus metas de crecimiento pese a cam-
bios demográficos significativos, vola-
tilidad geopolítica, disrupción tecnoló-
gica y la amenaza de un ataque ciberné-
tico futuro, con tal de lograr sus metas
de crecimiento, según reveló la cuarta
encuesta anual de KPMG International,
intitulada KPMG Global CEO Out-
look.

Este 2018, el 84 por ciento de los
CEO’s latinoamericanos prevé un
cauteloso crecimiento de menos del 2
por ciento en el ingreso durante los
próximos 3 años, en comparación con
el 55 por ciento de los llamados
CEOs Globales.

Estos datos contenidos en el 2018
Global CEO Outlook y las Perspecti-
vas de los CEOs de América Latina
2018, publicados por KPMG, se basa-
ron en la opinión de un grupo de 278
CEOs de los siguientes países: Argen-
tina (50), Brasil  (53), Chile (15), Co-
lombia (25), México (50), Panamá
(10), Perú (25) y Venezuela (50). Sus
negocios abarcan 11 sectores indus-
triales clave, que incluyen automotriz,
bancario, ciencias biológicas, consu-
mo y minorista, energía, gestión de
activos, infraestructura, manufactura,
seguros, tecnología y telecomunica-
ciones. 

La mitad de las empresas encues-
tadas tiene más de  mil millones de
dólares de ingreso anual, y no hubo
respuestas de empresas por debajo de
500 millones de dólares.

Además, esta encuesta al mencio-
nar los 'CEOs Globales' se refiere a un
grupo de mil 300 Directores Ejecuti-
vos en 11 mercados clave, que inclu-
yen a Alemania, Australia, China, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, India,
Italia, Japón, los Países Bajos, y Rei-
no Unido. 

Sus negocios comprenden los 11
sectores industriales que se enumeran
más arriba. Una tercera parte de las em-
presas encuestadas tiene más de 10 mil
millones de dólares de ingreso anual, y
no hubo respuestas de empresas por de-
bajo de 500 millones de dólares.

No obstante sentirse relativamente
optimistas sobre la economía en gene-
ral, así como su perspectiva general
para su país, el optimismo de los

CEOs Globales está atenuado por una
dosis saludable de realismo, dado que
la mitad (el 55 por ciento) prevé un
cauteloso crecimiento máximo del in-
greso para su propio negocio. 

Esa cifra aumenta al 84 por ciento
de los CEOs en América Latina, que
es la misma cifra que dice que tiene
que lograr metas de crecimiento antes
de contratar nuevas habilidades, en
comparación con el 52 por ciento de
los CEOs Globales.

Bill Thomas, Presidente de KPMG
International, opinó que "Los CEOs
están aprovechando los vientos adver-
sos de cambio para encaminar sus or-
ganizaciones hacia el crecimiento. Los
CEOs con quienes he hablado recono-
cen la incertidumbre geopolítica, la
disrupción y las amenazas cibernéticas
como su nuevo concepto  normal. Los
mejores están a la caza de las oportu-
nidades que esto crea, están modifi-
cando sus sistemas y, en ciertos casos,

todo su negocio. Es evidente que, para
impulsar el crecimiento en 2018 y más
adelante, los CEOs tendrán que com-
binar dosis iguales de ingeniosidad y
de realismo".

Cómo encarar el reto de un 
mundo lleno de incertidumbres 

Los CEOs desempeñan un papel
esencial para orientar sus organizacio-
nes a los consumidores del mañana
con el fin de aprovechar todas las
oportunidades posibles de crecimien-
to, habiendo cuatro de cada diez (un
38 por ciento de los CEOs Globales y
un 43 por ciento de los CEOs en
América Latina) que respondieron
que su negocio requiere un reposicio-
namiento para satisfacer las necesida-
des de la generación milenial.

También existe un creciente senti-
do de la inevitabilidad de un ataque ci-
bernético entre los CEOs Globales, ha-
biendo cerca de la mitad (el 49 por

ciento) de ellos que dice que ser vícti-
ma de un ataque se trata más de 'cuán-
do' que de 'si'. Esa cifra baja a dos en
diez (el 22 por ciento) de los CEOs de
América Latina, aunque el riesgo de la
seguridad cibernética ha aumentado en
su radar este año. Este fue identificado
como la única amenaza mayor al creci-
miento por más CEOs latinoamerica-
nos que todo otro riesgo potencial.

Dado el actual ambiente geopolíti-
co, tal vez no resulte sorprendente que
un 'regreso al territorialismo' fuese la
amenaza nombrada por el mayor nú-
mero de CEOs Globales este año. 

A pesar de la dependencia en el
comercio global en los sectores indus-
triales clave, los CEOs latinoamerica-
nos, como grupo, se muestran relati-
vamente indiferentes a este riesgo, y
solo uno de cada cinco identificó el
territorialismo entre las amenazas po-
tenciales al crecimiento (su sexto ma-
yor riesgo en general).

Cómo impulsar un
crecimiento realista 

Los CEOs Globales se muestran opti-
mistas sobre el ambiente macroeco-
nómico; se sienten seguros de las
perspectivas de crecimiento globales
y de la industria (el 67 y el 68 por
ciento, respectivamente). Aunque esa
perspectiva positiva en cuanto a la in-
dustria la comparten nueve de cada
diez CEOs de América Latina, mu-
chos menos en ese grupo tienen con-
fianza en las perspectivas de creci-
miento para la economía global du-
rante los próximos 3 años (el 37 por
ciento), lo que representa una marca-
da reducción desde 2017, cuando los
CEOs latinoamericanos y los CEOs
Globales se mostraron igualmente op-
timistas (el 63 y el 65 por ciento, res-
pectivamente).

Los CEOs en ambos grupos tam-
bién se sienten seguros del crecimien-
to de sus países individualmente, ha-

biendo aumentado la seguridad entre
los CEOs en América Latina 20 pun-
tos de porcentaje desde 2017 al 90 por
ciento este año, en comparación con
el 74 por ciento de los CEOs Globales
(que bajó 3 puntos de porcentaje este
año). Y surge una historia más com-
pleja sobre las perspectivas de creci-
miento para las compañías:

El 96 por ciento de los CEOs lati-
noamericanos y el 90 por ciento de
los CEOs Globales, respectivamente,
se sienten seguros de las perspectivas
de crecimiento para sus compañías
(ambos aumentaron 7 puntos de por-
centaje desde 2017).  

Sin embargo, solo el 37 por ciento
de los CEOs Globales tiene planes de
aumentar su plantilla de personal más
de un 6 por ciento durante los próxi-
mos 3 años (que es una reducción de
10 puntos de porcentaje). Solo uno de
cada diez CEOs latinoamericanos (el
13 por ciento) tiene planes de aumen-

tar su plantilla de personal a ese nivel,
lo que es una reducción desde el 35
por ciento en 2017.   

La mayoría de los CEOs en ambos
grupos prevé un cauteloso crecimien-
to del ingreso de menos del 2 por
ciento durante los próximos 3 años (el
84 por ciento de los CEOs latinoame-
ricanos y el 55 por ciento de los CEOs
Globales, respectivamente).

Cómo hacer que el instinto 
domine los hechos 

Puesto que las exigencias de los clien-
tes están cambiando constantemente,
y el panorama de la tecnología está en
un constante estado de incertidumbre,
los CEOs Globales opinan que la agi-
lidad y la intuición son críticas. Por el
contrario, los CEOs latinoamericanos
sienten muy poca necesidad de hacer-
se más ágiles o de modificar la mane-
ra en que monitorean la disrupción en
sus mercados.

El 59 por ciento de los CEOs Glo-
bales cree que la agilidad es la nueva
moneda de negocios, que indica que
si son demasiado lentos acabarán en
bancarrota. Esta opinión la comparte
solo un 7 por ciento de los CEOs lati-
noamericanos, que es casi la misma
cifra (un 6 por ciento) que tiene pla-
nes de aumentar el uso de modelos o
análisis predictivos durante los próxi-
mos 3 años, en comparación con el 32
por ciento de sus homólogos globales.
 Más de la mitad de los CEOs Globa-
les (el 51 por ciento) se siente menos
seguro de la exactitud de los análisis
predictivos en comparación con los
datos históricos, que es una cifra que
baja a solo un 8 por ciento de los
CEOs latinoamericanos. Los CEOs
en ambos grupos tienen la mayor con-
fianza en las fuentes de los medios so-
ciales que en todas las demás. 

Un número mayor de CEOs Glo-
bales (el 67 por ciento) admitió que
había confiado en su propia intuición
más que en las percepciones basadas
en datos para tomar decisiones estra-
tégicas en los últimos 3 años, que sus
homólogos en América Latina (el 52
por ciento).

Thomas dijo que "Los datos son
sumamente importantes pero, a la lar-
ga, los CEOs tienen que tomar deci-
siones de gran peso y es obvio que la
experiencia y la intuición aún desem-
peñan un papel".

Los mercados en desarrollo 
son un foco para el crecimiento 

La confianza de los CEOs latinoame-
ricanos en una recuperación económi-
ca sostenida en casa la refleja un fuer-
te interés de negocios en la región
desde el extranjero. 

El setenta por ciento de los CEOs
Globales dice que su mayor prioridad
para la expansión geográfica son los
mercados emergentes. Esa cifra au-
menta al 81 por ciento de los CEOs en
América Latina, habiéndose destaca-
do a Centro y Sudamérica como la re-
gión más importante para los CEOs
en ambos grupos; empero lo anterior
será motivo de posterior análisis en
otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

En AL, inversión empresarial, pese 
a inminente ataque cibernético y crisis

Bill Thomas, presidente de KPMG International, opinó que "Los CEOs 
están aprovechando los vientos adversos de cambio para encaminar sus
organizaciones hacia el crecimiento. Los CEOs con quienes he hablado
reconocen la incertidumbre geopolítica, la disrupción y las amenazas

cibernéticas como su nuevo concepto de normal
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En las encuestas, la mayoría de los
votantes dan a Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) el triunfo  en las
elecciones presidenciales.

Se quedaron rezagados los candi-
datos Ricardo Anaya, José Antonio
Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez
(a) “El Bronco”.

De no ocurrir algo extraordinario,
AMLO será el próximo presidente de
México.  Ahora, en Morena se enfo-
cará más la atención para ganar las
elecciones en los nueve estados que
cambiarán de gobernador, así como
en las Cámaras de Diputados y Sena-
dores y congresos locales. 

La intención de los morenistas es
tener toda la fuerza política para la re-
alización de sus proyectos.

Morena es un partido que se abrió
para la llegada de personajes, con an-
tecedentes buenos y malos, que milita-
ron en otras organizaciones políticas.

Mientras llega el 1 de julio, los
ánimos se calientan y la guerra de lo-
do se encuentra en su apogeo. 

Los perdedores se niegan a la de-
rrota. Es lógico. Sin embargo es nece-
sario bajarle el tono a la lucha político
para evitar enconos y venganzas pos-
teriores.  De por sí, esta contienda
electoral resultó ser la más cruenta
pues van 102 asesinatos contra políti-
cos y candidatos en todo el país.

CUENTA REGRESIVA
Para el presidente Enrique Peña Nieto
empezó la cuenta regresiva de su
mandato. Tendrá que entregar el po-
der a su sucesor en las mejores condi-
ciones posibles, que no son muchas.

En primer lugar, nada podrá cam-
biar de aquí a diciembre la situación
de inseguridad que se vive en México. 

El mandatario Peña Nieto no qui-
so o no pudo cambiar el modelo de
guerra contra la delincuencia organi-
zada, heredada de su antecesor, el im-
presentable Felipe Calderón.

Esa lucha sin estrategia, que a na-
da bueno condujo, superó el número
de levantados, secuestrados, desapa-
recidos forzosos y asesinados. 

La solución al gravísimo problema
de la inseguridad estará en manos del
próximo gobernante, esperamos.  ¿Y
qué ocurre con la corrupción y la impu-
nidad que nos flageló durante todo el

sexenio peñista? Ante un escenario de
impunidad, la corrupción creció sin lí-
mite. La clase política perdió sus princi-
pios y se volvió cínica. Decidieron sa-
quear las arcas públicas y convirtieron
sus cargos en negocios productivos. 

ERRORES QUE NO SE
CORRIGIERON

¿Por qué mantener en el puesto a un
funcionario calificado de corrupto por
propios y extraños? Me refiero a Ge-
rardo Ruiz Esparza, quien deberá ren-
dir cuentas de su paso por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes
(SCT). En la misma situación estará
Emilio Lozoya, ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) por los pre-
suntos sobornos millonarios de la
compañía brasileña Odebrecht.

Los ejemplos de corrupción seña-
lados son apenas la punta del iceberg
de la corrupción. 

Pero quedan expedientes que ten-
drán que investigarse y cerrar esas pági-
nas de la historia que denigran a cual-
quier gobierno. Hablamos de la desapa-
rición de los 43 normalistas de Ayotzi-

napa. En materia de derechos humanos
los organismos internacionales conde-
naron la tortura y la desaparición forza-
da de personas.  Más de 30 mil personas
fueron desaparecidas. Los familiares
buscan a las víctimas en frigoríficos de
las autoridades y en fosas clandestinas,
sin ninguna ayuda de los gobiernos. 

DE LA IMPUNIDAD
La impunidad apareció como un de-
recho para la delincuencia. Con las re-
formas a las leyes, parece que se cam-
biaron las formas de vida cotidiana. 

Son los delincuentes quienes andan
libres y los ciudadanos enrejados. Basta
ver como se multiplican los comercios
con puertas y ventanas protectoras; de
cámaras de vigilancia por todas partes. 

En lo que va del presente sexenio
42 periodistas pagaron con su vida;
además, se registraron 2 mil agresio-
nes a reporteros. Ni uno solo de  los
asesinos fue condenado a prisión. 

La violencia y la impunidad inva-
dieron comunidades enteras donde se
rigen por la ley del más fuerte; donde
mandan los capos de la droga o del
saqueo a los ductos de combustible.

El robo a los trenes de carga ya es
un hecho que registramos como coti-
diano  en materia de violencia e impu-
nidad. Igual sucede con los atracos a
los camiones de carga en las carreteras. 

EL DÓLAR
En materia de política exterior, el go-
bierno de Peña Nieto no respondió al
clamor de los gobernados que pugna-
ban por una postura más enérgica de
México frente al presidente Donald
Trump.  El mandatario estadounidense

no se cansó de insultarnos desde antes
de iniciar su campaña rumbo a la presi-
dencia.  Sin embargo, las autoridades
mexicanas no se atrevieron a contestarle
para ponerlo en su lugar. Al contrario,
Trump fue invitado a Los Pinos y trata-
do como presidente, cuando aún estaba
en la lucha por la silla presidencial. 

La última agresión del mandatario
estadounidense consiste en la aplicación
de aranceles de 25 por ciento al acero y
10 por ciento al aluminio que lleguen a
Estados Unidos, provenientes de Méxi-
co, Canadá y la Unión Europea. 

A la hora de redactar estas líneas
el dólar costaba 20.40 pesos en la
ventanilla de algunos bancos. El asun-
to del Tratado de Libre Comercio
(TLC) otra vez se tambalea. 

En fin, a grandes rasgos así fue el
gobierno de Peña Nieto, quien ade-
más, de acuerdo con las encuestas,
tendrá que entregar el poder a su suce-
sor AMLO y enfrentar la peor derrota
del PRI en los últimos tiempos.

Feliz fin de semana.
aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Este arroz ya se coció…  

Insoportable...

Son los delincuentes
quienes andan libres y los
ciudadanos enrejados.

Basta ver como se
multiplican los comercios
con puertas y ventanas
protectoras; de cámaras 

de vigilancia 
por todas partes
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A mi juicio la buena o mala
conducta futura de un niño de-

pende completamente 
de la madre.

Napoleón Bonaparte, 1769-
1821; emperador de Francia y

estratega militar

#GobernadoresAlAtaque
#FiliasyFobias #Morena
#AMLO #19CongresosLoca-
lesMorenos #OperaciónPolí-
ticaElectoral #Mostrarán-
Músculo #Aranceles #Alu-
minio #Automotrices #Gol-
pede Trump #MilesAtacaro-
nAlSPEI #NumerosoEjérci-
todeHackers #Cocacola
#CruzRoja

La pieza clave en los proce-
sos electorales, que pueden
darle la vuelta al resultado de
los comicios, es la operación
de los gobernadores. Tienen
los hilos en las manos y el di-
nero para apoyar al candidato
presidencial que más le con-
venga y atraiga votos a sus
legisladores locales. 

De acuerdo a las encuestas
que obran en poder de mu-
chos partidos políticos, exis-
ten fuertes posibilidades de
que Morena pueda tener la
mayoría en más de 19 Con-
gresos Locales, de los 27 que
están en disputa en los comi-
cios del próximo 1 de julio; en
total 972 diputados locales.

Este es el interés real de los
gobernadores en política local,
pero sus relaciones con el go-
bierno federal están centradas
en el Presidente de la Repúbli-
ca y su apuesta en el futuro de-
pende de quien ocupe la silla
del Ejecutivo Federal.

¿A quien conviene cada
uno de los candidatos presi-
denciales a los gobernado-
res? José Antonio Meade, Ri-
cardo Anaya o Andrés Ma-
nuel López Obrador, e inclu-
so Jaime Rodríguez El Bron-
co, podría ser la apuesta para

los 21 gobernadores que se
mantendrán en sus puestos y
de los 9 que dejarán el poder
este año. Los panistas están
acostumbrados, incluso en
las administraciones de Vi-
cente Fox y Felipe Calderón,
a manejarse por la libre y no
depender de un líder partidis-
ta que a su vez es el Presiden-
te. Por ello, pueden jugar en
cualquier cancha; desde las
más extrañas hasta las ideo-
lógicamente afines a la de-
mocracia cristiana. 

Los priistas están acos-
tumbrados a tener un Presi-
dente que es líder del PRI y
que les tira línea a los gober-
nadores tricolores. Ellos se
disciplinan y presentan un
bloque alrededor de su máxi-
mo líder, de quien dependen
incluso en premios y castigos
a través del presupuesto.

La izquierda, como no ha
tenido un Presidente de la
República, seguramente ac-
tuarán conforme les marca la
enseñanza de sus orígenes, la
mayoría de ellos priistas. 

En caso que Andrés Ma-
nuel López Obrador llegue a
la Presidencia, no olvida que
viene de la cuna priísta e im-
pondrá un férreo control so-
bre los Ejecutivos Estatales a
través del Presupuesto. Aun-
que tendrá a varios goberna-
dores de su partido, estos es-
tán disciplinados totalmente.
Los priistas, si quieren tener
un margen de gobernabilidad
se pueden mantener en un la-
zo de respeto con el Ejecuti-
vo, pero no hay duda que será
tirante y complicado.

En la operación electoral
los gobernadores jugarán por
quien se comprometa a dejar-
los actuar con mayor libertad.
En las urnas locales y las mo-
vilizaciones sociales, veremos
por quienes pueden inclinar la
balanza de la política nacional.
Saldrán a la luz muchos intere-
ses de poder y dinero de la fla-
mante clase gobernadora.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Fue inmediata la
respuesta del gobierno de En-
rique Peña Nieto, a la decisión
del gobierno de Donald
Trump, de imponer aranceles
al acero y aluminio de Méxi-

co, Canadá y Europa. Ildefon-
so Guajardo, secretario de
Economía, no resarcirá el da-
ño que hace ese arancel que no
es la primera vez que se impo-
ne a exportaciones mexicanas. 

El remitente es el sector
productor de automóviles
que usan enormes cantidades
de aluminio y acero. Al mis-
mo tiempo, es uno de los sec-
tores más activos en exporta-
ciones de vehículos armados
en México rumbo a Estados
Unidos. Ya se las había sen-
tenciado Trump y ahora llega
con una acción drástica y da-
ñina a nuestra economía. 

*** Incomprensible que la
mafia que atacó las bóvedas
informáticas de varios bancos
mexicanos, mediante el siste-
ma Spei, cuente con más de
mil personas que acudieron a
los bancos a realizar retiros
entre 50 mil y 100 mil pesos
en efectivo. Los daños son su-
periores a los 400 millones de
pesos que pretenden aceptar
los banqueros. El boquete es
más grande y mucho menos el
número de atacantes al Spei.
Si de verdad fueran más de
mil los miembros de esa ma-
fia, estamos hablando de un
ejército del que debería dar-
nos pánico, ya que vulneraron
una vez el sistema informático
de la banca y el Banco de Mé-
xico. Y, lo pueden vulnerar
cuantas veces se les dé la ga-
na. Hasta el momento, pese a
las pesquisas no hay deteni-
dos, sospechosos. 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Cruz Roja Mexicana, presidi-
do por Fernando Suinaga y
Coca-Cola México, liderado
por Manuel Arroyo, colocaron
la primera piedra de la nueva
Base de Socorros y Escuela de
Enfermería en Azcapotzalco. 

Esta iniciativa tiene como
objetivo, tras los sismos de
septiembre pasado, ampliar
la cobertura médica, impulsar
la formación de profesionales
en la especialidad de Enfer-
mería, además de hacer más
eficiente la atención de los
mexicanos.

Poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos.

PODER Y DINERO
La operación de los gobernadores

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Ante el creciente clima de vio-
lencia que vive el país, la dipu-
tada federal del grupo parla-
mentario Nueva Alianza en la
Cámara de Diputados, Josefina
González Luna, hizo un llama-
do a las autoridades electorales
estatales y federales, a fin de
tomar medidas para proteger la
integridad física de quienes
participan en este proceso
electoral, considerado como
“el más grande de la historia”. 

González Luna detalló que
desde el último cuatrimestre de
2017 a la fecha, se han regis-
trado 203 casos de violencia
política de la cual “hemos sido
testigos, así como del incre-
mento desmedido de ataques y
asesinatos perpetrados contra
políticos y ciudadanos postula-
dos a cargos de elección popu-
lar, ya sea a nivel municipal,
estatal o federal”. 

En poco más de seis meses
han ocurrido más ataques que
en los últimos cinco años, en
los que hubo 74 asesinatos a
presidentes municipales, ex al-
caldes o ediles electos. En el
actual proceso electoral las
agresiones que van desde ame-
nazas, secuestros y hasta ho-
micidios, también alcanzaron a
familiares de candidatos. 

Advirtió la legisladora que
la violencia tiende a ampliarse
no sólo a los candidatos, sino a
sus familias, ya que según el
último Informe de Violencia
Política de la empresa Etellekt
Consultores, se han dado 44
atentados contra familiares de
políticos o servidores públicos,
“lo que suma un total de 46 pa-
rientes asesinados”. 

De acuerdo con organi-
zaciones y organismos espe-
cializados en el tema, las
ejecuciones realizadas por
comandos continúan siendo
el común denominador. “En
el grupo parlamentario Nue-
va Alianza, subrayó, esta-
mos convencidos que con
acciones efectivas se puede
generar una mayor certi-
dumbre y seguridad en el
proceso y, con ello, garanti-
zar el respeto irrestricto del
estado de Derecho y la paz
social”.

NO HABRÁ SUBEJERCICIO
El candidato de Morena a la
alcaldía de Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, se com-
prometió a que, durante su
gestión, si el voto le favorece,
invertirá los recursos públicos
de manera transparente, res-
ponsable y eficiente en bene-
ficio de los habitantes de la
demarcación. 

En pocas palabras, dijo,
no habrá subejercicio… Re-
veló que durante la gestión
panista en esta delegación, se
incurrió en un subejercicio de
130 millones de pesos, recur-
so con el que, por ejemplo, se
pudo haber contratado a unos
500 policías para atajar la in-
seguridad, principal reclamo
de la población.

“Nosotros, señaló el candi-
dato durante uno de sus actos
de campaña, vamos a gobernar
con absoluto cuidado para que
no se tire, ni se regrese un solo
peso, pues todo el recurso será
invertido con eficiencia y
transparencia”, reiteró.

Calificó de “crimen” sub-
ejercer el dinero cuando hay
tantas necesidades insatisfe-
chas y problemas no resueltos
en las comunidades”.

El candidato de la coalición
Juntos Haremos Historia des-
tacó la ineficiencia en el ejerci-
cio del gasto público y dijo que
debe ser sancionada por los ve-
cinos de las futuras alcaldías.
“Por nuestra parte, adelantó,
vamos a promover una norma
en la Ley de Participación Ciu-
dadana local, que sancione a
los gobiernos que no ejerzan el
presupuesto con eficiencia”.

Romo señaló que entre los
rubros donde la cuenta pública
revela que hubo subejercicios,
son: orden público y seguri-
dad; desarrollo social, que con-
centra el 77% de los recursos
no ejecutados y abarca aspec-
tos como programas sociales,
protección ambiental, vivienda
y servicios a la comunidad, sa-
lud, recreación, cultura y pro-
tección social.

De paso, Romo señaló que
esos recursos que se dejaron de
invertir, ahora el gobierno de la
CDMX los está desviando pa-

ra la compra de votos en favor
de Margarita Martínez Fisher,
quien nunca ha gobernado y
no tiene la menor idea de cómo
hacerlo. 

DELINCUENCIA,
IMPARABLE

No es suficiente con los de
“casa”, sino que también te-
nemos que lidiar con delin-
cuentes de importación que
llegan a nuestro país con la no
sana intención de aplicar sus
técnicas en atracos a todo tipo
de comercios, especialmente
joyerías, así como a casas-ha-
bitación. 

La mayoría proviene de
Colombia y actúan en grupo
para cometer sus fechorías, co-
mo denuncia la diputada Rebe-
ca Peralta. 

De ahí, el exhorto a los titu-
lares de Seguridad Pública,
Huiram Almeida, de la Procu-
raduría capitalina, Edmundo
Garrido, para reforzar los ope-
rativos de vigilancia en delega-
ciones donde se ha detectado
mayor actividad delictiva de
delincuentes extranjeros. 

De acuerdo con cifras pro-
porcionadas por la legisladora,
un total de 222 ciudadanos de
otros países -182 hombres y 40
mujeres- están recluidos en las
cárceles de la Ciudad de México
cumpliendo condenas o en espe-
ra de su sentencia por participar
en actividades delincuenciales. 

Peralta León, vicepresiden-
ta de la Comisión Especial de
Reclusorios de la Asamblea
Legislativa, dijo que en los pri-
meros cuatro meses del año se
ha notado un incremento en el
número de personas privadas
de su libertad -de origen ex-
tranjero- al pasar de 205 al cie-
rre de 2017 a 222 al 4 de mayo
de este 2018. 

Es decir, aclaro, un aumento
de 8.2%, lo cual obedece a que
los delincuentes extranjeros ha
diversificado sus actividades al
pasar del narcotráfico a robo de
negocio, casa-habitación, cuen-
tahabiente, secuestro y clona-
ción de tarjetas de identidad o
crédito, principalmente. 

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Llama Panal a frenar violencia  
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La depresión afecta  alrededor de 30
millones de mexicanos, según datos
de la Encuesta Nacional de los Hoga-
res 2015 del INEGI.. El Dr. Julio
González, de Lundbeck México, ase-
gura que la depresión es una constela-
ción de síntomas anímicos, somáticos
y del pensamiento, como tristeza,
cansancio persistente, falta de con-
centración o indecisión, los cuales
conducen a presentar fallas significa-
tivas en la conducta en la casa, el tra-
bajo y las relaciones sociales. Altera
la manera de pensar, sentir y actuar. Si
estos síntomas se prolongan por más
de dos semanas, debe acudirse a un
especialista. La Dra. Denis Rivera,
quien es integrante del Consejo Mexi-
cano de Psiquiatría y ultramaratonis-
ta, afirma que  el ejercicio físico ha
demostrado ser un complemento efi-
caz para prevenir y tratar la depresión
y ayuda también a mejorar la atención
y la memoria. Al practicar deporte, se
producen unas sustancias químicas

llamadas endorfinas, las cuales tienen
un efecto analgésico natural que se va
a la sangre, y disminuyen de manera
inmediata molestias y dolores; ade-
más de producir una sensación de bie-
nestar. Por su parte, el Dr. Rodrigo
Corona, médico psiquiatra, citó lo que
manifiesta la Organización Mundial
de la Salud: “no hay salud, sin salud
mental”. Combinar el ejercicio con un
tratamiento médico es lo mejor para
enfrentar la depresión.

*****
Por segundo año consecutivo, Sa-

ba, marca de Essity, empresa líder en
higiene y salud, conmemora el Día de
la Higiene Íntima Femenina iniciativa
establecida a nivel mundial en 2013
por la organización WASH United
(UNICEF) con el objetivo de promo-
ver una correcta rutina de higiene ínti-
ma en mujeres y niñas y de romper ta-
búes existentes.  Acorde con datos del
IMSS, en México se estima que el
75% de las mujeres han tenido por lo
menos una vez en su vida infecciones
vaginales. Las expertas Alejandra
Contreras, ginecóloga de Saba y Akiko

Bonilla, sexóloga, señalan la importan-
cia de la comunicación acerca de la hi-
giene íntima entre padres e hijas y de
esta forma mejorar la educación y pre-
vención de enfermedades. Por su parte,
Jennifer Serrano, Senior Brand Mana-
ger de Saba México, afirmó que es ne-
cesario crear conciencia sobre una  cul-
tura de la higiene íntima, ya que esto
puede ayudar en la prevención de in-
fecciones o enfermedades vaginales.
Además, se  busca romper estigmas y
tabúes que existen alrededor de la Zo-
na V y promover un diálogo abierto
que elimine prejuicios y construya a
una sociedad mejor informada.

**** 
El hígado graso está entre la pri-

mera y segunda causa de enfermedad
hepática y  es la cuarta causa de muer-

te.  Uno de los principales factores se
riesgo es el consumo excesivo de al-
cohol. La hepatóloga,  Graciela Cas-
tro Narro, de la Asociación Mexicana
de Hepatología, señala que el hígado
graso es la acumulación de ácidos
grasos y triglicéridos en las células
hepáticas. Esto lleva a la inflamación
del hígado, con el riesgo de desarro-
llar fibrosis y finalmente cirrosis. Los
factores metabólicos que pueden pro-
ducir la enfermedad hepática no alco-
hólica son: síndrome metabólico,
obesidad, diabetes tipo 2 y dislipide-
mias. La doctora Laura Ladrón de
Guevara, afirma que suele no presen-
tar síntomas hasta que el mal está
avanzado. Se manifiesta con dolor de
leve a moderado, elevación de los
triglicéridos y sumo cansancio. Se
descubre tras un ultrasonido abdomi-
nal que muestra el hígado “brillan-
te”. También por análisis de sangre y
una biopsia que certifica el diagnós-
tico. El tratamiento consiste en la
normalización del peso, aumentar la
actividad física, antioxidantes, como
vitamina E y evitar el alcohol y el

consumo de fármacos innecesarios.
*****

Como parte de las actividades en
el  Día Mundial de la Esclerosis Múl-
tiple, el martes 29 y jueves 31 de ma-
yo los monumentos del corredor de
Paseo de la Reforma se iluminaron de
color naranja, a favor de los pacientes
con este padecimiento. Iniciativa se-
cundada por Latinoamérica. La Escle-
rosis Múltiple es una enfermedad neu-
rodegenerativa que ataca el sistema
nervioso central, provocando lesiones
que hacen más lentos los mensajes en-
tre el cerebro y el cuerpo. No existe
una cura, pero innovadores medica-
mentos ayudan a controlar los sínto-
mas. La fisioterapia y la terapia ocu-
pacional también mejoran la calidad
de vida de los pacientes. El sábado 2
de junio, a partir de las 10:00 horas, en
el centro cultural Nelson Mandela, en
el Parque Lincon, en Polanco, donde
hay una exposición fotográfica sobre
este mal, habrá algunas actividades en
apoyo a pacientes y familiares.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

-La depresión afecta alrededor de 30 millones de mexicanos
-29 de mayo, Día Mundial de la Higiene Íntima Femenina
-El hígado graso es la cuarta causa de muerte
-Los edificios se visten de naranja el Día de la Esclerosis Múltiple

CÁPSULAS DE SALUD

El hígado graso está entre
la primera y segunda causa
de enfermedad hepática

y  es la cuarta 
causa de muerte

En la madrugada de este jueves el jefe
de gobierno de la CDMX, José Ra-
món Amieva, se presentó al plantón
que damnificados de los sismos de
septiembre que instalaron sobre la
calzada de Tlalpan, una de las más
transitadas de la capital del país, y
luego de un diálogo se acordó instalar
hoy una mesa de negociación para re-
solver el problema habitacional que
enfrentan y que se prolongó durante
meses, pese a la ayuda nacional, inter-
nacional, de créditos y otros recursos
destinados a ello.

En Oaxaca la disidencia magisterial
mantuvo su plantón nocturno iniciado
hace 72 horas y afectó, además de mi-
les de escolares, a viajeros que no pu-
dieron arribar a la capital del estado por
la toma de casetas de cobro, bloqueos

carreteros y acceso al aeropuerto inter-
nacional y terminales de autobuses. 

Causaron gran daño a personas
ajenas al conflicto y a la población
que reclaman su derecho a realizar
sus actividades cotidianas.

Sin embargo, se ha criticado que
el candidato presidencial de la coali-
ción “Juntos haremos historia”, An-
drés Manuel López Obrador, recorrió
sin mayor problema en campaña pro-
selitista comunidades del istmo y la
costa oaxaqueña, mientras miles su-
frían las consecuencias de los blo-
queos magisteriales y de otros grupos
sociales en la capital del estado. 

Son diferentes problemas y ubica-
ciones geográficas pero con un solo
objetivo: resolver problemas sociales
en rezago.  Es así como la sociedad
encuentra solución a sus problemas:
por encima de la Ley, mediante la pre-
sión, de lo contrario, los grupos si-
guen sin ser atendidos. 

¿O alguien desconoce que desde ha-

ce 38 años existe el problema magiste-
rial de Oaxaca?, que los damnificados
de Tlalpan llevan meses sin ser atendi-
dos y se ignora también el destino de los
recursos destinados a la reconstrucción
de viviendas; se ignora si los que hoy
aspiran a los cargos públicos seguirán,
como hasta ahora, el mismo método de
atender sólo con bloqueos.

TURBULENCIAS
Se revisan peticiones 

magisteriales
Con estricto apego a la ley, se revisan
las peticiones de los trabajadores de la
educación, como muestra del compro-

miso institucional  en favor del dere-
cho constitucional y humano de la edu-
cación que tienen los oaxaqueños dijo
el gobernador del estado al reunirse
con la sección XXII de la CNTE y en
cuya reunión el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca, informó
que el pliego petitorio de la gremial
consta de 8 apartados, con 50 puntos, 7
centrales, 7 políticos, 4 de justicia, 14
laborales, 4 educativos, 6 económicos,
5 de seguridad social y tres sociales. 

Asimismo, más del 80% de las de-
mandas planteadas en el mismo están
en el proceso de atención, 31 peticio-
nes  -62% del pliego- son atribuciones
del ámbito federal; 19 planteamientos
que representan el 38% están en com-
petencia estatal, distribuidos en los
poderes legislativo, ejecutivo y judi-
cial…El secretario de Desarrollo So-
cial, Eviel Pérez Magaña, afirmó que
la política social de hoy se construye
en corresponsabilidad y es tarea de to-
dos participar en el combate a la po-

breza y que para superar los desafíos
en materia de política social que tiene
el país, se requiere por igual el com-
promiso de la Federación, los estados
y municipios, así como de voces y
propuestas de la academia, sociedad
civil e iniciativa privada. Acompaña-
do por el gobernador de Zacatecas,
Alejandro Tello Cristerna, el respon-
sable de la política social del país eva-
luó, junto con los encargados de las
delegaciones del gobierno de la Repú-
blica y presidentes municipales, la
aplicación correcta de los programas
sociales, por otro lado dio a conocer
la designación del ex diputado federal
por Tuxtepec, Antonio Amaro Canci-
no, como subsecretario de Desarrollo
Social y Humano de la Sedesol…El
presidente municipal de la ciudad de
Oaxaca, José Antonio Hernández Fra-
guas y el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Raúl Bolaños Ca-
cho Guzmán, reconocieron el trabajo
académico y administrativo del rector
de la UABJO, Eduardo Bautista Mar-
tínez, quien rindió ayer su segundo in-
forme de actividades…

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

DESDE EL PORTAL
Efectividad del bloqueo

Por Ángel Soriano

Es así como la sociedad
encuentra solución a sus

problemas: por encima de la
Ley, mediante la presión, de
lo contrario, los grupos
siguen sin ser atendidos. 
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Como parte de la celebración de
el Día de la República Italiana,
hoy viernes será inaugurada la
exposición fotográfica “Italia,
un museo a cielo aperto”, expo-
sición que inaugurará embajador
de Italia en México, Luigi Mac-
cotta y Laura Rossi, presidente
de CREA Italia, en la Galería el
Rojo de Tacubaya, dirigida por
Patricia Bernal.

Los expositores; Gianmarco
Chieregato quien ha fotografia-
do a los más importantes actores,
músicos y personalidades del
mundo y, Uriel Santana, quien
plasmó a las figuras más emble-
máticas de México, estará abier-
ta desde hoy y cerrará sus puer-
tas el 15 de junio.

Los artistas fotográficos, han
capturado por medio de su lente
la icónica belleza y grandeza de
paisajes, monumentos, calles y
personas de distintas ciudades de
Italia, creando una experiencia y
narración visual únicas. Que se-
rán  descubiertas en la exposición,
curada porAna María García.  

Se exhibirán 40 fotografías,
algunas de ellas presentadas con
realidad aumentada, mostrando
obras de 360 grados con tecno-
logía de punta que llega para
mostrar la belleza de Italia.

La muestra presentará una
forma innovadora y cosmopoli-
ta, la majestuosidad y gracia de
Italia, mediante el arte de la fo-
tografía, la tecnología del futuro,
(realidad aumentada y virtual) y
el arte figurativo. 

El embajador Luigi Maccot-
ta con esta muestra desea presen-
tar una Italia inédita para el pú-
blico mexicano e internacional,
con panoramas, lugares y obras
de arte que son poco conocidas.

“Un Museo a Cielo Abierto”
promete ser más que “una expo-
sición fotográfica ordinaria”, se-
rá un viaje inmersivo, sensorial,

virtual y emocional, que no so-
lamente hará descubrir lugares
únicos e inexplorados de Italia
a los asistentes, sino también per-
sonajes que han coadyuvado a
que Italia sea único y glorioso
mundialmente”. 

Es importante recordar que
el 2 de junio de 1946, fue decla-
rada la República en Italia y el
fin de la monarquía, luego de un
referendo en el que la mayoría
de los  de los ciudadanos se pro-
nunciaron a su favor, cada año
alrededor del mundo se presen-
tan diversas festividades siendo
este año en México una muy es-
pecial para la comunidad italiana
que podrá admirar el arte de los
dos fotógrafos.

También se contará con la
participación de la artista emer-
gente Paula Victoria quien pre-
sentará la obra “Campo di Fiori
y una  obra de la artista emer-
gente  Paula Victoria.

La gastronomía italiana es-
tará presente  también, por lo que
se invitó a otra dupla de talento
entre ambos países: la chef Ale-
jandra Coppel originaria de
Mazatlán, Sinaloa y el chef
emergente Sergio Danielle
Spotletini, quien llega desde Ro-
ma, ambos inspirados en las cul-
turas de México e Italia para de-
leite de los comensales.

La exposición estará abierta
al público en Joaquín A. Pérez
6, San Miguel Chapultepec, Ciu-
dad de México. 

�����Xavier Orizaga y
Millán, decano de las fuentes de
“turismo” y “sociales”, nació en
la Ciudad de México un 28 de
abril no sé de qué año, pero no
es importante. Lo conocí un día
cualquiera, hace más de treinta
años. Siempre arrogante, franco,
galán de galanes, admirador de
las mujeres, contador de histo-
rias, seductor, visionario, incan-
sable, enamorado de la vida. 

Conocía la ciudad de México
de arriba a abajo. Sabía quiénes
habían vivido en Las Lomas, Po-
lanco, en la Cuauhtémoc o en la
Roma. Viajero incansable. Se

codeaba con importantes perso-
najes de la sociedad y la política.
Le gustaban la buena mesa, el
vino y las “burbujas”, como le
llamaba al champán. 

Exigente siempre, deman-
dante, incorregible. Su carácter
agridulce me hacia pasar del odio
a la admiración en segundos. En-
tre Xavier y yo había una extraña
complicidad. Me contó mil y una
historias, de sus viajes, sus ami-
gas, las novias, y su familia. Me
brindó su apoyo incondicional.
Me aconsejó, aprendí a quererlo
tal como era: irreverente, apasio-
nado, sarcástico, de mente bri-
llante, con privilegiada memoria,
una especie de “enciclopedia de
la vida” y “anecdotario” de cien-
tos de personajes que se cruzaron
en su camino. 

Contador de profesión y tam-
bién “contador” de esas historias
de bailes de gala, suntuosas bo-
das y elegantes fiestas. Compa-
dre de gobernadores, amigo de
políticos, aficionado del buen
vivir.  

Xavier, me dejas una pro-
funda tristeza y también un mon-
tón de recuerdos y enseñanzas.
Me quedo con lo mejor: tu amis-
tad sincera y tu cariño, riquísimo
legado que te mantendrá por
siempre en mi corazón. 

����� El Aeropuerto In-

ternacional de Vancouver celebra
la llegada de Hainan Airlines y
su vuelo inaugural entre esta ciu-
dad canadiense y el Aeropuerto
Internacional de Shenzhen
Bao’ana través del Aeropuerto
Internacional Tianjin Binhai. El
servicio que tiene lugar dos veces
por semana (lunes y viernes)
marca la primera ruta a Shenzhen
y Tianjin desde Canadá, además
de ser la primera conexión de
Tianjin con Norteamérica. 

La ciudad de Shenzhen es co-
nocida mundialmente como el
‘Silicon Valley de China’ debido
a que alberga más de seis mil
compañías desarrolladoras de tec-
nología así como nacientes star-
tups mientras que Tianjin ha sido
sede de la Copa Mundial Feme-
nina de la FIFA 2007 y los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008. 

Craig Richmond, presiden-
te y CEO de la Autoridad del Ae-
ropuerto de Vancouver dijo
“nuestro aeropuerto tiene ahora
la mayoría de las aerolíneas de
China Continental en Norteamé-
rica que al combinarse con los
servicios existentes de Air Ca-
nada hacia este importante mer-
cado, se consolida como un cen-
tro de conexión líder entre Asia
y América”. 

Asimismo, mencionó que la
bienvenida a Hainan Airlines
coincide con el festejo del Año

de Turismo Canadá-China 2018
“este servicio vinculará aún más
a nuestro país con dos ciudades
fascinantes en China durante to-
do el año”. 

Por su parte Yang Fei, geren-
te general de Marketing de la ae-
rolínea aseguró qus la nueva ruta
proporcionará a los pasajeros más
opciones de viaje y comodidad,
a la vez que facilitará el desarrollo
entre ambos países y con todo el
Continente Americano.

El nuevo trayecto es posible
gracias al programa de tasas y
cargos para aerolíneas que tiene
el aeropuerto, ConnectYVR. El
programa ofrece algunas de las
tarifas de aterrizaje más bajas con
el fin de atraerlas e incentivarlas
a crecer de manera sostenible. 

La ruta será operada en un
Boeing 787-8 Dreamliner con
36 asientos en clase Business y
177 asientos en Economy. La ae-
rolínea partirá del Aeropuerto de
Vancouver a las 11:30 horas y
llegará al aeropuerto de Shenz-
hen Bao’ana a las 2:15 p.m.
(+1), antes de continuar el viaje.
Llega a las 7:45 p.m. A su regre-
so, sale a las 7:25 a.m. y llega a
las 10:25 a.m. antes de partir a
la 1:25 p.m de Tianjin y llegar a
Vancouver a las 9:30 a.m.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Xavier Orizaga y Millán nos dejó físicamente; ya vive en nuestro corazón

- “Italia, un museo a cielo abierto”, exposición fotográfica de Gianmarco
Chieregato y Uriel Santana, será inaugurada por el embajador Luigi Maccotta
- Hainan Airlines inauguró la primera ruta desde Vancouver a Shenzhen, megalópolis tecnológica de China, con conexión en Tianjin

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Los participantes en la expo “Italia, un museo a cielo abierto”, con el embajador Luigi
Maccotta.

Xavier Orizaga y Millán.
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El secretario de Estado de Estados Unidos,
Mike Pompeo, y el ex jefe de inteligencia
militar de Corea del Norte, sostuvieron ne-
gociaciones de alto nivel en Nueva York, a
fin de rescatar los intermitentes planes de un
encuentro entre el presidente Donald Trump
y el líder norcoreano Kim Jong-un.

Trump dijo a reporteros que las negocia-
ciones iban bien y que funcionarios norco-
reanos llegarán ste viernes a Washington
para entregarle a Trump carta de Kim. Las
pláticas concluyeron casi dos horas antes de
lo anticipado.

No se presentaron indicios de inmediato
sobre lo que eso podría significar para la pri-
mera cumbre que se planea entre Estados
Unidos y Corea del Norte luego de seis dé-
cadas de hostilidad.

“Negociaciones substanciales con el equipo
de #CoreadelNorte”, tuiteó Pompeo tras la
reunión. “Discutimos nuestras prioridades para
la potencial cumbre entre nuestros líderes”.

Pompeo se reunió con Kim Yong Chol,
uno de los asistentes más cercano del líder
norcoreano, en el apartamento del asistente
del embajador estadounidense ante la ONU,
en Nueva York.

Kim es el funcionario de mayor rango
del gobierno norcoreano que visita a Esta-

dos Unidos en 18 años. Pompeo dijo en
otro tuit que la negociación ocurrió el miér-
coles, mientras degustaron una cena de car-
ne con maíz y queso.

Se preveía que Pompeo y Kim Yong Chol
tuvieran dos sesiones de negociaciones ayer
jueves, separadas por un receso, y terminaran
de negociar a eso de la 13:30 horas. Pero las
delegaciones de ambos salieron de la residen-
cia a la 11:25 de la mañana, de acuerdo con
el Departamento de Estado. Las negociaciones
comenzaron a las 9:05 de la mañana.

Pompeo, quien habló con Trump el
miércoles por la noche y con el asesor de
Seguridad Nacional John Bolton ayer, es-
tuvo acompañado por Andrew Kim, jefe
de una unidad de la CIA asignada a Corea
del Norte, y Mark Lambert, jefe del buró
de Corea en el Departamento de Estado.
No estuvo claro de inmediato quien acom-
pañó a Kim Yong Chol.

“Nos está yendo muy bien con Corea del
Norte”, dijo Trump a reporteros en la Base
Conjunta Andrews antes de partir a Texas.

“Nuestro secretario de Estado está te-
niendo unas reuniones muy buenas. Creo
que ellos vendrán a Washington. Me entre-
garán una carta de Kim Jong-un. Es muy im-
portante para ellos”.

Mike Pompeo se reunió con el el jefe de inteligencia militar de Norcorea, Kim Yong Chol,
uno de los asistentes más cercano de Kim Jong-un.

Trump dijo a reporteros que las
negociaciones iban bien y que

funcionarios norcoreanos
llegarán ste viernes a Washington
para entregarle a Trump carta de

Kim. Las pláticas concluyeron
casi dos horas antes de lo

anticipado

El datoDiálogo de alto nivel en Nueva York

Avanza negociación para 
cumbre entre Trump y Kim

Violentas protestas en Nica-
ragua dejaron al menos 11
muertos el pasado miércoles,
tras choques entre grupos
opositores y afines al gobier-
no, informó ayers un organis-
mo de derechos humanos, lo
que lleva a 98 la cifra de fa-
llecidos desde el 18 de abril.

El Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (CE-
NIDH) detalló en un informe
preliminar que los enfrenta-
mientos del miércoles dejaron
11 muertos por armas de fue-
go y 79 heridos.

Los fallecidos se regis-
traron en las ciudades de
Managua, Estelí y Masaya,
aunque también hubo inci-
dentes en León.

“Los agresores fueron la
policía represiva y las fuerzas
de choque” que responden al
presidente Daniel Ortega y su
esposa y vicepresidenta Ro-
sario Murillo, indica el infor-
me de CENIDH.

Durante los incidentes
también resultaron quemadas
instalaciones de la emisora
oficialista Radio Ya, una coo-
perativa de crédito rural, en
tanto resultó destruida la fa-
chada del estadio nacional de
beisbol.

También fueron atacados
el opositor canal 100% Noti-
cias y las plantas de transmi-
sión de la también opositora
Radio Darío, en León, denun-
ciaron sus propietarios.

Suman 98 los fallecidos

Violentas protestas dejan otros 11 muertos en Nicaragua

Las protestas en Nicaragua dejaron al menos otros 11 muertos en las ultimas 24 horas, tras choques entre grupos
opositores y afines al gobierno.

Primera visita de un funcionario norcoreano a EU, en 18 años
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO CIVIL ORAL

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

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 476/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por "BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra del Ciudadano MARCO
ANTONIO CASTILLO UVALLE, en fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, esta Autoridad dictó dos proveídos, cuya
parte conducente es del tenor literal siguiente:----
"...con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble ubicado en: CASA MARCADA CON EL NÚMERO VEINTITRÉS,
DEL LOTE CERO SEIS, MANZANA CERO DOS, UBICADO EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, DEL
FRACCIONAMIENTO "LOS HÉROES", DE LA SUPERMANZANA  DOSCIENTOS  VEINTIDÓS,  DE ESTA
CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO; el cual se adjudicará en
su caso al mejor Postor conforme a derecho y por la cantidad de $300,000.00 (SON: TRESCIENTOS  MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); precio de acuerdo al avalúo exhibido. Se señalan las DOCE HORAS DEL DIA ONCE DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación
en el local que ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado,
en billete de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin
cuyo requisito no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 quinientos veintiocho del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado; siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base al remate. Con fundamento
en el artículo 524 quinientos veinticuatro del Código procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda
Pública mediante edictos que deberán publicarse dos veces de  siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta
Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo
el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto  del acuerdo,  en términos  de la
circular  emitida  por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999.- NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE.- Así lo acuerda, manda y firma la Maestra en Derecho MABEL LÓPEZ MENDEZ, Juez de Instrucción adscrita
al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia de este Distrito Judicial.- -  - -

----------"UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA".----------

En cumplimiento al artículo 41 Fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente (LGEEPA) se procede a realizar la presente publicación la cual contiene
un resumen de los puntos importantes del Proyecto “Sistema de Distribución de Gas Natural
para la Zona Geográfica de la Península, en el estado de Quintana Roo”.

El proyecto consiste en la preparación del sitio y construcción de una red de distribución de gas
natural con tubería de 12’’, 10’’, 6’’, 4’’ y 3’’ como ramales principales en acero al carbón y ramales
secundarios de 8’’, 6’’, 4’’, 3’’, 2’’, en polietileno de alta densidad, incidiendo en Cancún, municipio
de Benito Juárez y hasta la ciudad de Tulum, pasando por el municipio de Puerto Morelos y la ciudad
de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, teniendo una longitud total de
601.346 km. El ecosistema existente en la trayectoria del gasoducto es urbano y suburbano, por lo
que ya se encuentra impactado derivado del desarrollo de esta actividad en la zona.

Por otro lado, no se omite mencionar que se presentará un Estudio Técnico-Económico del Proyecto
ante la autoridad competente para su aprobación, el cual  servirá como base para la Adquisición de
un Instrumento de Garantía que asegure el debido cumplimiento de las medidas preventivas propuestas
en el Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Riesgo Ambiental aplicables a los rubros de
agua, aire, suelo, flora, fauna y riesgo, a fin de salvaguardar la integridad física de la población, el
ecosistema y del propio gasoducto.

Atentamente

Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO farándula 19Viernes 1 de junio de 2018

Texto y foto: Asael Grande

Ediciones Urano México, pre-
sentó en conferencia de prensa,
la autobiografía de la presenta-
dora de televisión más conocida
y polémica de América Latina:
Laura Bozzo Rotondo, libro ti-
tulado “Más allá del infierno”. 

Como la misma Laura Boz-
zo escribe en la contraportada
de su libro: “en marzo del 2000
presenté en mi programa de te-
levisión Laura en América, un
caso que tuvo el poder de cam-
biar el rumbo de las elecciones
en mi país y dos años después,
el del resto de mi vida. La tarde
del 17 de julio del 2002, fui
arrestada en el aeropuerto de Li-
ma, Perú, y escoltada a las ins-
talaciones de un estudio de te-
levisión para cumplir una pri-
sión domiciliaria, que se exten-
dería por espacio de tres años.
¿Cómo fue que llegué a eso y
por qué el ex presidente del Pe-
rú, Alejandro Toledo, utilizó to-
do el poder de su investidura
para someterme a un largo y
amañado juicio?”.

Presentadora de televisión y
abogada peruana, radicada y na-
cionalizada mexicana, Laura
Cecilia Bozzo Rotondo, dijo en
la presentación: “este libro va
para todas las niñas que son ase-
sinadas en nuestros países, hubo
un motor en mi vida que me ha
hecho llegar estar sentada pre-
sentando mi libro, haber estado
muerta en dos oportunidades,
haber pasado prisión; he sido
criticada. Karla López Albert,
es un caso que a mí me tocó el
corazón, y arriesgando mi vida,
cambió mi vida, presentando
ese caso; yo no voy a dejar de
ser lo que soy, voy a seguir lu-
chando, eso es la motivación
para seguir adelante, este libro
soy yo, quien lo lea, leerá lo
bueno, lo malo, lo feo, yo soy
así, yo prefiero cometer errores
haciendo cosas, que sentarme
indiferente y ver lo que está pe-
sando, por ejemplo, el caso tan
escandaloso que se hizo aquí,
del helicóptero, sobre el caso de
la tormenta tropical Manuel, yo
fui, yo prefiero que me destru-
yan por hacer cosas, que por no

hacer nada, si me quieren  se-
guir atacando por cambiarle la
vida a la gente, sigan haciéndo-
lo, porque hay Laura para rato,
me han pasado las peores des-
gracias, pero yo sigo adelante
porque soy guerrera, y porque
tengo mucha gente que ayudar,
cuando lean mi libro van a en-
tender a Laura Bozzo”.

Para escribir este libro -con-
tinúa Bozzo, en la contraporta-
da- “reviví tres años de infierno
junto con las personas que de al-
guna y otra forma lo pasaron jun-
to conmigo. El tiempo ha sido
generoso y me ha permitido ver
que la razón me asiste y que
quienes me acusaron ahora pa-
gan por sus delitos o están pró-
fugos, escapando a rendir cuen-
tas por sus malas acciones. Ad-
vierto que este libro no cierra un
episodio de mi vida para seguir
como que nada sucedió. Pasó,
me destruyó y me sigue afectan-
do con sus consecuencias. Me
enfrenté a reconstruir aquellos
años de infierno, porque estoy
lista para exigir la reparación del
daño que me causaron”.

Laura Bozzo Rotondo lanza 
su libro “Más allá del infierno”
***La publicación es la autobiografía de la
presentadora de televisión más conocida y
polémica de América Latina

Laura Bozzo dedicó su libro a todas las niñas que son asesinadas en los países latinoamericanos.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Mathi, Fede, Sebastián, Sara y
compañía, mejor conocidos en
conjunto como Dosogas, ofre-
cerán un espectáculo musical
este 1 de junio en el Pepsi Cen-
ter WTC, a donde llegarán con
un arsenal de emociones y ele-
mentos que comúnmente se les
conocen de sus redes sociales,
como destacados influencers y
youtubers.

En rueda de prensa, los in-
tegrantes de este team yputu-
bero, describieron: “Tenemos
una parte musical en nuestro
show, que se trata de diver-
sión, entretenimiento y músi-
ca. Queremos que la gente se
sienta como en casa, por eso
además ofreceremos un meet
& greet, en el que nos daremos
tiempo para atender anuestros
fans, firmar autógrafos y to-

marnos fotografías con ellos”.
En ese mismo tenor adelanta-
ron: “Desde que empezamos
a hacer videos en Uruguay y
Argentina, pensamos en que
si llevaríamos nuestros shows
ahora en vivo, debíamos ofre-
cer algo más. De modo que
ahora son musicales, siempre
buscamos tener buen conteni-
do, estudiamos música, tene-
mos dos cantantes en el grupo,
entonces tratamos de brindar
un buen show y no solamente
improvisar”.

“Creemos que Youtube es
el futuro, es un trabajo impor-
tante comunicar, a través de las
redes sociales y con la impor-
tancia que están tomando estos
medios, creemos que podemos
alcanzar cualquier cosa y es al-
go increíble”. 

“Nunca habíamos pisado
México, éramos amigos de co-

legas de aquí, otros youtubers,
pero no habíamos tenido un
show, así que nuestra expecta-
tiva es grande. Va a haber más
meets & greets y shows como
este entre la música, el humor
y la comedia”. Asimismo, ase-
guran que “se vienen discos e
individualidades, porque inde-
pendientemente de este colec-
tivo que hemos armado para
viajar con el show por varias
ciudades, todos seguimos con
nuestros canales de Youtube y
los que son cantantes van a sa-
car discos”.

Anunciaron la creación del
Dosogas Team Kids, encabe-
zado por Sebastián. “Aun no
subimos videos diarios, pero
son tres por semana, es conte-
nido infantil y con el que espe-
ramos poder empezar a hacer
giras, ya con un show más para
los niños”. 

Dosogas ofrece 
su show en México
***Los youtubers uruguayos se
presentan con música y humor 
este 1 de junio en Pepsi Center WTC

El team de youtubers Dosogas promete show humorístico y musical. 
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Texto y foto: Asael Grande

El nuevo show de Peppa Pig,
llegará este fin de semana (2 y 3
de junio) al Centro Cultural Tea-
tro 1, para deleite de los niños.
En el show ¿Qué quieres ser de
grande?, Peppa y sus amigos
descubrirán qué quieren ser de
grandes y ¡necesitan ayuda! Pep-
pa, George, Susy Oveja, Pedro
Pony, Dany Perro, Zoe Zebra,
Rebeca Liebre y Freddy Zorro
están listos para un día de escue-
la, llena de juegos, fantasía, mú-

sica y mucha diversión, mientras
de la mano de la Señora Gacela
van descubriendo qué quieren
ser de grandes: “este espectáculo
es emocionante, lo estrenamos
en noviembre del año pasado, es
una producción completamente
nueva, anteriormente, hace cua-
tro años, estrenamos el show que
era Peppa Pig en busca del te-
soro, este es es Peppa Pig ¿Qué
quieres ser de grande?, y es un
show que es totalmente nueva,
es un show diferente, renovado,
la serie de televisión tiene nuevos

contenidos, nuevos personajes,
nuevas aventuras, nuevos lugares
y escenarios, y eso quisimos traer
este año, entregarle a niño una
puesta en escena que se identi-
fique con los ellos, con lo que
ven en la televisión, y así nos di-
mos a la tarea de traer este es-
pectáculo que actualmente se es-
tá presentando en Canadá, Esta-
dos Unidos, en Europa, en Asia,
en Latinoamérica, y esta versión
es el mismo show, el mismo con-
tenido, pero en diferente idioma,
y nos ha dado grandes satisfac-

ciones; tiene el objetivo de ser
familiar, es una producción de
gran formato, lo que hacemos es
entretener con valores, el sacar
a los niños de su vida diaria, y
que vivan un momento positivo
con sus personajes favoritos, es
un show de hora y media, con
18 números musicales, que fue-
ron creados especialmente para
este espectáculo, se hizo toda una
banda sonora para este show, la
música es de Alejandro Carrera;
cuenta con la mejor tecnología,
tiene cambios escenográficos,
efectos especiales, estamos feli-

ces con esta producción”, expli-
có en conferencia de prensa, Ar-
mando Reyes, director de pro-
ducción y productor ejecutivo
de Gou Producciones.

Después del éxito por todo
el mundo con sus espectáculos
en vivo, Peppa Pig regresó a
México con su nuevo show en
vivo, ¿Qué quieres ser de gran-
de?. Entertainment Cine y
Tycoon Gou Producciones se
unieron nuevamente para pre-
sentar un espectáculo completa-
mente nuevo, donde los fans de
la serie podrán cantar y bailar las

canciones originales, junto a sus
personajes favoritos.

Peppa, George, Suzy Ove-
ja, Pedro Pony, Danny Perro,
Zoe Zebra, Rebbeca Liebre, y
Freddy Zorro, vuelven a nues-
tro país para compartir y de-
leitar a los niños mexicanos
con una nueva súper produc-
ción: ¿Qué quieres ser de
grande?, que se presentará los
días sábado 2 de junio (11,
13:30 y 16:00 horas), y do-
mingo 3 de junio (11:00, 13:30
y 16:00 horas) en el Centro
Cultural Teatro 1.

Peppa Pig regresa con
su show “¿Qué quieres
ser de grande?”
***El espectáculo de la cerdita más
famosa, se presentará los días 2 y 3
de junio en el Centro Cultural Teatro 1

Peppa y sus amigos han recorrido todo el mundo con este extraordinario espectáculo.

Peppa, George, Suzy Oveja, Pedro Pony, Danny Perro, Zoe Zebra, Rebeca Liebre y Freddy
Zorro ayudan a los niños a descubrir su vocación.
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El actor mexicano Alfonso He-
rrera se sumará al reparto de la
serie estadunidense de televisión
“Queen of the South” (“La reina
del sur”), informó The Ho-
llywood Reporter.

En la tercera temporada de
la serie de USA Network, que se

estrenará el 21 de junio próximo,
Herrera interpretará a Javier Ga-
llegos, un mercenario dispuesto
a matar por el mejor postor y
quien debido a su fuerte carácter
estará en desacuerdo con su nue-
va jefa: Teresa Mendoza (Alice
Braga).

“Queen of the South” es in-
creíble, porque muestra que las
mujeres son fuertes y tienen po-
der en un universo (del narcotrá-
fico) dominado por hombres”,
añadió el ex integrante de la de-
saparecida banda mexicana de
pop RBD.

“Teresa Mendoza y todas las
mujeres que forman parte de este
grupo son antihéroes que han so-
brevivido gracias a la corrupción
y al fracaso en nuestro sistema,
que es evidente para nuestra re-
alidad”, agregó. 

“Estoy muy contento de tra-
bajar con actores tan talentosos
como Alice Braga y Hemky
Madera y contar esta historia
con un gran equipo”, dijo el ac-
tor mexicano, quien concluyó
su partipación en la serie de te-
levisión de terror “El exorcis-
ta”, cuya producción fue can-
celada en su segunda tempora-
da por Fox.

Herrera se prepara también
para despedirse del drama
“Sense8” de Netflix el próximo
8 de junio.

Chayanne visitará México úni-
camente con las fechas y lu-
gares programados hasta este
momento.

El boricua sólo realizará siete
presentaciones en nuestro país
en el Auditorio Nacional el 17,
19, 20, 23 y 24 de octubre; y lue-
go, ofrecerá dos conciertos en el
Auditorio Citibanamex de Mon-
terrey el 27 y 28 de octubre.

Hasta el momento son las
dos únicas ciudades que visitará
la gira Desde el Alma Tour.

Los boletos para las siete fe-
chas programadas en México es-
tán disponibles únicamente a tra-
vés del sistema Ticketmaster,
www.ticketmaster.com.mx o al
53259000.

Poncho Herrera actuará
en la serie estadunidense
“La reina del sur”
*** Interpretará a Javier Gallegos, un mercenario
dispuesto a matar por el mejor postor y quien debido
a su fuerte carácter estará en desacuerdo con su
nueva jefa: Teresa Mendoza

“Teresa Mendoza y todas las
mujeres que forman parte de
este grupo son antihéroes
que han sobrevivido, gracias
a la corrupción y al fracaso en
nuestro sistema, que es evi-
dente para nuestra realidad”,
señala Poncho Herrera

Además de Izan Llunas y Die-
go Boneta, existe un tercer actor
que se encargará de darle vida
a Luis Miguel en la serie bio-
gráfica del cantante.
El encargado de ponerse en los
zapatos de El Sol será el actor
Luis de la Rosa.

De nacionalidad mexicana
y con escasos 16 años, el joven
la dará vida al intérprete de
“La incondicional” en los pró-
ximos capítulos. Desde que
fue aceptado en el proyecto,
De la Rosa, que ha tenido pa-
peles en otras producciones
como “La Rosa de Guadalu-
pe” y “Mientras el lobo no es-
tá”, se encargó de compartir
con sus poco más de 18 mil
seguidores la noticia.

A través de su cuenta de Ins-
tagram, el joven actor también
comparte fotografías de su día
a día y aunque no es tan activo
(su última publicación data de
hace dos semanas), el parecido
con el cantante le ha valido pi-
ropos por parte de amigos y co-
nocidos del actor.

Apenas el mes pasado, Luis
de la Rosa se encargó de dar a
conocer su participación dentro
de la serie con una foto del can-
tante y un mensaje que decía:
“¿Nos parecemos? Jajaja super
emocionado de compartirles la
noticia de que voy a protagoni-
zar el papel del Sol de México
en la serie de Luis Miguel”, co-
mentó en Instagram.

Será el tercer
Luis Miguel
en la serie
*** De nacionalidad mexicana
y con escasos 16 años, Luis
de la Rosa se encargará de
darle vida al Sol en los
próximos capítulos

Luis de la Rosa se encar-
gó de dar a conocer su
participación dentro de la
serie, con una foto del
cantante y un mensaje
que decía: “¿Nos parece-
mos? Jajaja, superemo-
cionado de compartirles
la noticia de que voy a
protagonizar el papel de
El Sol en la serie de Luis
Miguel”, comentó en Ins-
tagram.

Desde que fue
aceptado en el
proyecto, De la Rosa,
que ha tenido papeles
en otras producciones
como “La Rosa de
Guadalupe” y
“Mientras el lobo no
está”, se encargó de
compartir con sus
poco más de 18 mil
seguidores la noticia.

Ocesa informó sobre
las fechas confirmadas
de Chayanne, ya que
empresas fantasmas
han anunciado concier-
tos del boricua en otras
ciudades.

Chayanne sólo se presentará en
Ciudad de México y Monterrey
*** La gira Desde el Alma Tour ofrecerá
funciones únicamente el 17, 19, 20, 23 y 24 de
octubre en el Auditorio Nacional; 27 y 28 de
octubre en el Auditorio Citibanamex
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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

Hoy podrían producirse cambios repentinos en tu vida.
Primero trata de complacerte a ti.

Tendrás que tener cuidado para no caer en el egoísmo
excesivo. Te llegará dinero.

Deberías comportarte de una forma más generosa y nuevas
ideas para tu vida.

Logros, discreción y prudencia serán elementos que hoy
tendrás que utilizar.

Es posible que recibas cierto aumento de las ganancias
en el terreno económico.

Contarás con habilidades metafísicas, lo que podrá
ayudarte a solucionar la tensión interna.

Los ejercicios de meditación te ayudarán a relajarte y a
aceptar cambios con mayor fluidez.

Aprovecha tus aspectos positivos; la tensión interna podría
desvanecerse por el optimismo.

Reúnete con tus familiares y amistades y trata de ser más
tolerante contigo mismo-a.

Te espera un día tenso, tal vez sea a causa de la obsesión
en los asuntos emocionales.

Todo será el resultado de tus esfuerzos y de la lucha que
te caracteriza.

Conquistas, buenas noticias y ganancias y deseos que se
realizan serán lo que te encuentres.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1926.- Nace la actriz estadunidense Marilyn Monroe, considerada
una de las mujeres más sensuales de todos los tiempos. Actúa en fil-
mes como “Los caballeros las prefieren rubias” y “Eva al desnudo”.
Muere presuntamente de una sobredosis de somníferos, el 5 de agosto
de 1962.

Menos grasas. Una de las cau-
sas de la sudoración es la acu-
mulación de grasas y la alta dis-
ponibilidad de combustible en
el cuerpo. Para evitarlo, modera
el consumo de alimentos grasos
como el chocolate, la mantequi-
lla, los embutidos, el queso... 

Los nervios influyen.
Cuando sientes ansiedad o vi-
ves un momento de tensión, se
acelera tu respiración y tu ritmo
cardíaco. El mayor bombeo de
sangre, la mayor oxigenación
y un mayor consumo de energía

traen como resultado un au-
mento del calor y de la sudora-
ción. Procura estar tranquila y
realizar técnicas de relajación,
ya que te puede ayudar a estar
menos estresada y, por lo tanto,
a sudar menos. 

Ropa adecuada. Las pren-
das fabricadas con fibras sinté-
ticas –y ajustadas a las axilas–
hacen sudar más. Para evitarlo,
lo más recomendable es usar ro-
pa de algodón o de lino holgada
para que la piel transpire y el su-
dor se evapore de forma natural.

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

Para sudar
menos
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COLOR NARANJA. El na-
ranja es uno de los colores más
joviales y energizantes de todo
el arco cromático, por lo que
se lo asocia al positivismo, el
optimismo y el movimiento. Solución
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Cozumel.- El equipo Isla de la Pasión
cae 5-3 contra los Halcones de la isla,
que siguen en plan grande, ya que buscan
colocarse en uno de los primeros lugares
de la tabla, para lograr tener ventaja en
la liguilla. En esta jornada 27 de la Liga
Tercera Fuerza Municipal, celebrada en
la Unidad Deportiva Bicentenario, cuan-
do los equipos Halcones de Cozumel e
Isla de la Pasión se vieron las caras en el
terreno de juego, salían con los mejores
22 jugadores que tuvieron.

Las acciones comenzaron cuando
Halcones tomaba las riendas del juego,
moviendo el esférico de ambos lados,
principalmente atacando por las bandas
y fue al minuto 15 llegó su majestad el
gol, cuando Daniel Gual aprovechó dia-
gonal, para mandar el balón al fondo de
la red, poniendo el 1-0.

No obstante, minutos después, cayó

el segundo de la noche por medio de los
botines de André Herrera, quien en una
bonita jugada se quitó a dos jugadores y
sacó tremendo disparo, dejando sin po-
sibilidad al portero.

Isla de Pasión no bajaba los brazos,
buscando generar jugadas de peligro por
en medio del centro del campo, pero no
concretaba ninguna jugada, buscando
marcar el gol dejó espacios que le costa-
ban el 3-0, ya que fue Jusef Platas, quien
aprovechó tremendo error defensivo para
mandar el balón al fondo de la portería.

No todo estaba perdido para Isla de
la Pasión, ya que por conducto de Omar
Chale acortó distancias luego que se man-
dó tremendo golazo desde fuera del área
dejando atónitos a todos los presentes. 

Al ver el 3-1 en el marcador se volca-
ron al frente los de la Isla de la Pasión,
para tratar de emparejar el marcador con-

siguiéndolo por medio de los botines de
César Canul, que metió tremendo cabe-
zazo para mandarla a guardar al fondo de
la portería y poner el score 3-2 y el silbante
daba por finalizado el primer tiempo.

Se reanudaba las acciones y por con-
ducto de Omar Chalé emparejaron el en-
cuentro 3 a 3, pero como les duro el gusto
ya que André Herrera su puso la capa de
héroe metió el 4-3, luego de quitarse a
un defensa sacando un disparo raso, que
no pudo alcanzarlo el cancerbero de Isla
de la Pasión.

El encuentro se volvió de ida y vuelta
dejando muchos espacios en el terreno de
juego, ambos equipos dieron todo lo que
tenían, Isla de la Pasión quería el empate
buscando balonazos, dejando a pocos ju-
gadores en su defensa y fue Halcones de
Cozumel que puso el 5-3, para que el na-
zareno marcara el final del juego.

Liga Tercera Fuerza Municipal

El dato
Como jugadores de Cancún

participan seis academias y como
circuito con sede, están las canchas
municipales Pancho Contreras, esto
desde el año pasado, una vez que

rehabilitaron las canchas duras, para
tener acceso a realizar torneos 

de calidad

Tercera etapa termina este domingo

Se enfrentan los mejores de la zona en la nueva categoría Élite

Halcones de Cozumel siguen volando muy alto

La tercera etapa del circuito Cancún Tenis
Tour 2018, denominada Igeék Open, que
empezó el 25 de mayo y termina el domingo
3 de junio, es un certamen que  tiene
ocho  años, en el que participan distintas
academias, incluyendo las de Cancún, por
lo que hay que estar presentes, cuando se
enfrenten las mejores de la zona, en la nueva
categoría Élite.

Como jugadores de Cancún participan
seis academias y como circuito con sede,
están las canchas municipales Pancho Con-
treras, esto desde el año pasado, una vez
que rehabilitaron las canchas duras, para te-
ner acceso a realizar torneos de calidad.

En esas canchas sigue habiendo activi-
dad de niños, jóvenes y adultos y familias,
por lo que en este evento en especial buscan
beneficios para los participantes, pues el ob-
jetivo del circuito es tener una plataforma pa-
ra que todos los tenistas, de  las diferentes
edades, estén en competencia, porque hay
jugadores de olimpiadas, que a nivel nacio-
nal destacan

“Tenemos tenistas que han participado
y están en el proyecto profesional de vete-
ranos, novatos, de todos, para que se estén
fogueando y aumenten su nivel como se-
leccionados del estado. En esta tercera etapa,

de seis torneos  que comprende el
circuito,  en masters, ya  van dos,  en  cate-
gorías A,B,C,D, cuyos partidos ya se están
jugando en ambas ramas.

En especial en esta etapa se hizo una
categoría Élite, en la abierta femenil,  por
primera vez en Cancún se toman en cuen-
ta  puntos.

Profesionales, a través de la Asociación
Mexicana de Tenistas Profesionales, mañana
inician a las cuatro de la tarde con las me-
jores de la zona.

Por el estado, para olimpiadas, sólo están
categorías de 12 y 14, antes hubo de desde
10 a 18,  desde el 2017 ahora sólo son de
12 y 14 años, CONADE lo decidió así,  no
obstante han conseguido buenos resultados. 

El año pasado   estuvieron muy cerrados
y éste no obtuvieron medallas con los juve-
niles, pero a nivel nacional hay 20 jugado-
res  entre los primeros 100 del país y 100
peleando ranking nacional.

En la conferencia, presidida por Lupita
Castro Guerrero, estuvieron patrocinadores
que siempre apoyan., Alfredo Aguirre, coor-
dinador de zona de Gatorade; Adriana Ro-
dríguez, de Gusana, alimentos para depor-
tistas y el patrocinador principal de esta etapa
tres, del torneo Igeék, Alejandro Fonseca.

El Circuito Cancún Tenis Tour 2018 es un certamen en el que participan distintas academias,
incluyendo las de Cancún.

Viernes 1 de junio de 2018

El equipo Isla de la Pasión cae 5-3 contra los Halcones de
Cozumel,  en la jornada 27 de la Liga Tercera Fuerza Municipal.

Participan 6 academias en 
Circuito Cancún Tenis Tour 
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El dato
En rueda de prensa, acompañado
del presidente del club, Florentino
Pérez, el técnico francés dijo que
“es el momento para todos, para
el club, para el equipo, para mí, es
momento raro, pero había que

hacerlo para todos”

Ganó nueve títulos de 13 posibles

Aclaró que su salida no significa que tenga otro proyecto deportivo

Zidane renuncia como 
técnico del Real Madrid

Logró su pase al ganar tres oros en Olimpiada Nacional

Chetumal.- El pesista quintanarroense Víc-
tor Badur Güémez, no representará a Mé-
xico en el Campeonato Mundial, a celebrar-
se en Uzbekistán, ya que ni la  Federación
Mexicana de Levantamiento de Pesas, ni el
gobierno del estado, tienen 100 mil pesos
que se requiere para participar.

Luego de conseguir tres medallas de oro
en la categoría 18-20, división 62 kilogramos,
durante la Olimpiada Nacional, llevada a
cabo en Zinacantepec, Estado de México y
obtener el pase para participar  en el Cam-
peonato Mundial Sub 20 de Levantamiento
de Pesas, tiene el reto de conseguir cien mil
pesos para cubrir sus gastos y asistir a Tas-
kent, Uzbekistán, en julio próximo.

De no conseguir esta cantidad no habrá
participación de México en el Mundial Ju-
venil en Uzbekistán, medida tomada por la
Federación Mexicana de Levantamiento de

Pesas, ante la falta de recursos, la falta de
prueba antidoping, y lo peor, que el plazo
se vence este 1 de junio, de lo contrario se
deberá pagar una penalización.

En la misma situación se encuentra su
entrenador, Carlos Matos, cuyo trabajo le
permitirá participar en este Campeonato
Mundial, sin embargo, a pesar de los logros
deportivos obtenidos, aun no tienen garan-
tizado el viaje ante la falta de recursos y la
Comisión para la Juventud y el Deporte
(COJUDEQ) tampoco apoya a este atleta
maya ni a su entrenador. La Olimpiada Na-
cional y el Sexto Campeonato Nacional Ju-
venil de Levantamiento de Pesas se desa-
rrolló del 21 al 27 de mayo en el Gimnasio
Multidisciplinario de la Unidad Deportiva
Juan Fernández Albarrán y en representa-
ción de Quintana Roo asistieron Karla Pa-
lomo, Beatriz Palomo,  Gema Gómez y  Víc-

tor Badur, así como sus entrenadores, Nayeli
Hernández y Carlos Matos, integrantes del
equipo de Felipe Carrillo Puerto, ubicado
en la Zona Maya. En la misma Olimpiada
Nacional, Karla Lissette Palomo Briceño,
categoría 14-15 años, división 63 kilogramos,
obtuvo 3 medallas de bronce.

Badur Güémez dijo que es importante
que el gobierno del estado invierta en el de-
porte de los niños indígenas mayas, toda vez
que se estimula la participación a nivel local,
estatal y nacional, “no sólo para formar se-
milleros de grandes atletas, sino que son jó-
venes con valores y buenos ciudadanos. No
basta que nos feliciten por redes sociales,
sino que de verdad nos apoyen”.

Otro atleta quintanarroense que obtuvo
tres medallas de oro en levantamiento de
pesas es Herseleid Carrasco, en la categoría
14-15, en la división 56 kilogramos. 

Pesista maya, sin recursos para ir
a Campeonato Mundial en Uzbekistán

Víctor Badur Güémez ahora enfrenta el re-
to de conseguir cien mil pesos para cubrir
sus gastos y asistir a Taskent, Uzbekistán
en julio próximo

Zinedine Zidane anunció ayer jue-
ves que deja de ser director técnico
del Real Madrid, con el que desde
2016 ha ganado tres Ligas de Cam-
peones de Europa, una liga, dos
Supercopas de Europa, dos Mun-
diales de clubes y una Supercopa
de España.

En rueda de prensa acompañado
del presidente del club, Florentino
Pérez, el técnico francés dijo que
“es el momento para todos, para el
club, para el equipo, para mí, es mo-
mento raro, pero había que hacerlo
para todos”.

“Pienso que este equipo debe
seguir ganando y necesita un
cambio para eso. Después de tres
años necesita otro discurso, otra
metodología y por eso tomé esa
decisión porque quiero mucho a
este club; hoy hay que cambiar y
la decisión es no seguir el próxi-
mo año”, dijo.

Reconoció que “puede ser un

hasta luego”, porque se trata de
un club al que aseguro sentirse
muy vinculado y del que va a es-
tar cerca toda su vida. “La deci-
sión para muchos no tiene sentido,
pero para mí sí, y digo que es el
momento de hacer un cambio des-
pués de tres años”, aseguró.

Aclaró que su salida no sig-
nifica que tenga otro proyecto de-
portivo, por lo que aseguró que
el próximo año no entrenará a
ningún equipo, por lo que no bus-
ca otro club.

Expresó su agradecimiento a
los jugadores, a los que comunicó
su decisión a través del capitán Ser-
gio Ramos, aunque reconoció que
debe hablar con otros más.

“Quiero agradecer a los juga-
dores, al final ellos son los que lu-
chan en el campo, y no es fácil para
ellos, este es un club exigente con
una historia grande”, manifestó.

Asimismo, agradeció a la afi-

ción del Real Madrid por haberle
apoyado en momentos en que las
cosas no iban bien, “algo que es
parte de este club con una afición
exigente”.

Por su parte, Pérez comentó
que conoció la decisión el miér-
coles y después de ganarse una
Copa de Campeones de Europa
“es una decisión inesperada y es
un día triste” para él, para los ju-
gadores y para el club”.

“Él sabe que le quise como ju-
gador y entrenador y me gustaría
que esté a mi lado; pero quienes lo
conocemos, sabemos que cuando
toma decisiones solo podemos asu-
mirla, porque él es así”, recalcó.

Agradeció “su entrega, pasión
y cariño y todo lo que ha hecho, su
comportamiento ejemplar acorde
con los valores del Real Madrid”.

“Es un hasta pronto, no tengo
duda que volverá, pero si necesita
descanso también se lo merece”.

El técnico, Zinedine Zidane, anunció en una rueda de prensa que renunció
al banquillo del Real Madrid, después de poco más de dos años en el cargo 
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Cancún. – El equipo de campaña
del candidato informó que la tar-
de de ayer, Martín de la Cruz
Gómez, candidato del PRI-
PVEM a la presidencia munici-
pal de Solidaridad,  presentó ante
la Fiscalía General del Estado
una formal denuncia por allana-
miento de morada en contra de
quien resulte responsable.

De acuerdo con un video que
compila imágenes a lo largo de
poco más de una hora de cáma-
ras de seguridad de su casa (de
Martín de la Cruz Gómez) deja
en evidencia el operativo orques-
tado de la policía municipal de
Solidaridad para detener a seis
colaboradores del líder de la
CROC y candidato de la alianza
PRI-PVEM-Panal sin motivo
aparente. 

En  las imágenes se observa
cómo la noche del 28 de mayo,
alrededor de las 23:00 horas, a
la casa del candidato llegan dos
camionetas, en una de las cua-
les viajaba Martín de la Cruz,
mientras que en la segunda

iban algunos de sus colabora-
dores después de una jornada
de campaña.

Al instante, llegan tres patru-
llas de la Policía Municipal con
varios elementos fuertemente ar-
mados que se dirigen al domi-
cilio del candidato para detener
a seis colaboradores, entre ellos
dos escoltas de Martín de la
Cruz, a quienes acusaron de por-
tación de arma de fuego.

Martín de la Cruz denunció
en su oportunidad que  sin orden
de aprehensión ni de cateo, los
policías ingresaron a su domici-
lio cuando uno de sus colabora-
dores estaba por entrar, tras ba-
jarse de una camioneta.

En el video dado a conocer
se observa parte del operativo
en el que los seis colaboradores
de Martín de la Cruz son subidos
a tres patrullas.

Más tarde,  llegan patrullas
de la policía estatal y federal y
también de los marinos, pero no
hallan nada y no participan en
el operativo de la detención.

Cancún. – Para atender a los au-
tomovilistas ante cualquier con-
tingencia provocada por las in-
clemencias del tiempo registra-
das en los últimos días, la Se-
cretaría Municipal de Seguridad
Pública y Tránsito, organizó un
equipo de trabajo tanto de per-
sonal como de unidades tipo
grúa para auxiliar a los  auto-
móviles averiados por el agua.

Se informó que se estableció
el servicio de atención para los

usuarios que necesiten del auxi-
lio vial y de grúas, y a través de
una llamada, marcando al nú-
mero de emergencias 911 para
recibir el apoyo en caso de ha-
berse quedado varados, de tal
manera que con el apoyo de las
grúas puedan ser remolcados a
un lugar más seguro para conti-
nuar su camino.

Durante las lluvias, las direc-
ciones de la Policía Preventiva,
de Tránsito y la Turística realizan

patrullajes constantes y se en-
cuentran coordinadas para tra-
bajar en este apoyo extraordina-
rio junto con las grúas que esta-
rán disponibles para auxiliar a
los automovilistas en caso ne-
cesario.

En plenas lluvias  se les brin-
dó apoyo a 10 automovilistas
que por fallas mecánicas queda-
ron varados en distintos puntos
de la ciudad, así como en la zona
hotelera principalmente.

Brindan apoyo a 10 automovilistas 

El dato
Martín de la Cruz denunció,
en su oportunidad, que sin
orden de aprehensión ni de
cateo, los policías ingresaron
a su domicilio cuando uno de 
sus colaboradores estaba 
por entrar, tras bajarse 
de una camioneta

Operativo en Solidaridad

Denuncia Martín de la Cruz
allanamiento de municipales 
Detienen a seis de su colaboradores en acciones de la policía

Grúas gratuitas ofrece
SSPyT a conductores 
de Cancún, por lluvias

Debido a
los enchar-
camientos,
se solicita a
los automo-
vilistas y a
conductores
de las empre-
sas del servi-
cio público,
extremar sus
precauciones.

Los seis colaboradores del candidato Martín de la Cruz, fueron dejados en libertad al comprobarse que no
incurrieron en ningún ilícito.
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Alcanza rayo a una mujer 
en la Región 221 de Cancún
Cancún.– Las fuertes tormentas
eléctricas que se han registrado
durante las noches, dejó un saldo
de una mujer alcanzada por un ra-
yo en una tienda de abarrotes de
la supermanzanas 221, donde pa-
ramédicos de la Cruz Roja le brin-
daron atención y la trasladaron a
la clínica de especialidades del Se-
guro Social.

De acuerdo a las primeras ver-
siones, uno de los rayos cayó cer-
ca de la tienda de abarrotes Die-
guito, en la supermanzanas 221,
donde una mujer, Rubí Magdale-
na, de 25 años, fue alcanzada por
la descarga eléctrica.

El inusual caso fue reportado
cuando cayó un fuerte aguacero y
el cielo registró múltiples rayos y
relámpagos que causaron temor en
distintos puntos de la ciudad.

Un reporte preliminar de los pa-
ramédicos señaló que la mujer había
resultado electrocutada por un rayo
y presentaba una lesión por quema-
dura en la nariz y en la boca. 

En la tienda de abarrotes Dieguito 

Tras darle atención, la llevaron a la clínica de especialidades del IMSS

De acuerdo a las primeras
versiones, uno de los rayos cayó
cerca de la tienda de abarrotes
Dieguito, en la supermanzanas
221, donde una mujer, Rubí
Magdalena, de 25 años, fue
alcanzada por la descarga

eléctrica

El dato

Los detecta la unidad canina de la Policía Federal

Cancún. – De nueva cuenta, la unidad
canina, a cargo de elementos de la Po-
licía Federal, pertenecientes a la Coor-
dinación Estatal de Quintana Roo, de-
tectó la trasportación ilegal de droga
en la aduana del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún.

Según el informe vertido, dentro del
Operativo Titán, elementos de esta esta-
ción, al estar realizando inspecciones
aleatorias en coordinación con apoyo de
personal de la unidad canina de las fuer-
zas federales,  solicitaron el apoyo por
parte de personal de la Aduana de Carga,
donde se detectó un sobre color café con
blanco procedente de Vancouver, Cana-
dá, con destino a Playa del Carmen.

En el sobre sospechoso se encontró
en su interior que transporta 4 frascos
goteros que contenían aceite de cannabis
con un total de 85 mililitros.

Hallan en el aeropuerto frascos con mariguana 

De acuerdo con el reporte médico, la mujer alcanzada por el rayo  ingresó estable a la clínica del Seguro Social de la Región 510.

Los elementos
de la Policía Fe-
deral procedie-
ron a asegurar
el producto y re-
alizar las dili-
gencias para
que el caso sea
turnado a la
PGR  y agente
del Ministerio
Público federal.
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INICIAN JUICIO A ABUSADOR

Chetumal.- La Fiscalía General del es-
tado informa que se inició el NUC
FGE/QR/OPB/05/3051/2018, por el de-
lito de abuso sexual, en agravio de un
menor de edad, en contra de Alejandro
“N”, el pasado 30 de mayo en la en la
tienda Chedrahui de Plaza las Américas
de Chetumal.

La persona fue detenida a un seña-
lamiento de la menor, la detención fue
consumada por elementos de la policía
estatal, cuando manoseaba a una niña
con capacidades diferentes. 

Testigos refirieron que no es la pri-
mera vez que el sujeto es detenido por
el mismo delito. Fue sorprendido dentro

de la tienda Chedrahui cuando al dis-
traerse la madre de un menor, empezó
a tocarle sus partes y hacer que la nena
le tocara su cuerpo.

ACCIDENTE

En la calle Colibrí esquina con Yazco-
poil de la colonia Payo Obispo ocurrió
un aparatoso accidente, que deja a una
persona lesionada, el llevada al hospital
del IMSS.  El percance entre la camio-
neta Ranger que invadió el carril con-
trario e impactó de frente a un automó-
vil Aveo con placas USP 884C, al cual

proyectó hacia un poste de energía eléc-
trica que quedó a punto de caerse.

PERCANCE EN CURVAS DEL DIABLO

Un vehículo compacto Huyndai  golpeó
por alcance al autobus de la empresa
Mayab y provocó, que éste pierda el
control y terminara entre maleza de cos-
tado. Por fortuna no hubo fallecimientos
en este lamentable accidente. Los le-
sionados, tanto pasajeros del camión
como del automóvil fueron atendidos
en el Hospital General y la Cruz Roja. 

Este accidente ocurrió en la madru-

gada de este 31 de mayo en el tramo ca-
rretero conocido como las curvas del dia-
blo entre Polyuc y José María Morelos.

AMA DE CASA LESIONADA
CON ARMA BLANCA

Riña familiar en Mahahual terminó con
una mujer gravemente herida.La señora
W.P.O. de 26 años arribó a la estación
de bomberos pidiendo ayuda, con las
manos ensangrentadas tras las fuertes
lesiones que su esposo le propició. 

La lesionada  presentaba una herida
de centímetros en la frente, manifestan-

do que fue lesionada por su pareja con
un cuchillo, por lo que se trasladó por
sus propios medios a la clínica Costa
Medica del poblado para su atención
urgente, en tanto vanos fueron los in-
tentos por detener al marido agresor.

INCENDIO

Por la madrugada  se incendió un co-
mercio ubicado en la avenida Chetumal
y calle Graciano Sánchez de la colonia
Lázaro Cárdenas. Vecinos sintieron fuer-
te olor a humo y llamaron al 911. El in-
cendio se originó por una sobrecarga de
energía eléctrica en uno de los contactos.
Solo se estimaron pérdidas materiales
por 25 mil pesos en mercancía. 

Breves policiacas

La Secretaría de Gobierno es-
tatal informó que un joven de
17 años y otro de 18 fallecieron
por deshidratación en los mu-
nicipios de Meoqui y Camargo. 

La Secretaría de Gobierno
de Chihuahua informó que dos
personas fallecieron durante la
semana debido a la onda de calor
que afecta a gran parte del país.

La dependencia detalló
que un joven tarahumara, de
18 años, fue ingresado al
Hospital General de Camar-
go con síntomas de deshidra-
tación y gastroenteritis, sin
embargo, falleció.

“Venía de muy lejos, ade-
más, los tarahumaras siempre
se esperan hasta el final, ya
cuando están muy mal de salud
es cuando acuden al médico:

en época de calor siempre au-
mentan dichos padecimientos”,
dijo el director del hospital, Jo-
sé Socorro Portillo Burrola.

Además, informó que un
joven de 17 años murió en las
calles Ignacio Zaragoza, esqui-
na con Juan Aldama, por des-
hidratación y desnutrición
cuando su madre lo llevaba a
un consultorio en silla de rue-
das, en el municipio de Meo-
qui. El gobierno estatal dijo
desconocer la declaratoria de
emergencia emitida por la
Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil.

Mientras tanto, el director
del área de Epidemiología de
la Secretaría de Salud estatal,
Gumaro Barrios Gallegos,
informó que han registrado

10 casos de padecimientos
relacionados directamente
con el calor.

“Hay un programa nacional
que aplica para todos los esta-
dos, inicia en abril y termina en
septiembre; monitoreamos
principalmente golpe de calor,
agotamiento por calor y que-
maduras solares, tenemos diez
registros, de los cuales siete son
por agotamiento, dos por golpe
de calor y un caso por quema-
dura solar”.

La Coordinación Estatal de
Protección Civil informó
que las temperaturas incremen-
tarán en los próximos días y
prevé que alancen los 50 grados
en Ojinaga, 48 grados en los
municipios de la región serrana
y 42 en el resto de la entidad.

Mueren dos jóvenes 
en Chihuahua por calor 

Estados del norte y sur, un horno
La Secretaría de Gobierno 
de Chihuahua informó que
dos personas fallecieron
durante la semana, debido 
a la onda de calor que afecta

gran parte del país

El dato

Fallecen por deshidratación en Meoqui y Camargo

Dos personas fallecieron en Chihuahua durante la semana, debido a la onda de calor
que afecta gran parte del país.
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INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción Whatsapp. 9982366120.

SE SOLICITAN REPARTIDO-
RES con y sin experiencia, se
aceptan. no importa edad o se-
xo. 9981515691.

SOLICITO: MOTO-REPARTIDOR
con o sin experiencia, sueldo se-
gún aptitudes, más comisiones,
cel. 9982130987.

PROMOTORAS CON EXCE-
LENTE PRESENTACIÓN. 18 A
29 AÑOS. 4 LUGARES, LLAMA
HOY. 998-227-13-36.

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 20 meses, gusto

por los niños, limpia y responsa-
ble, whatsapp 9982-366120.

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

SE SOLICITO EMPLEADApara la la-
vandería de 8 horas x150 pesos el día
Tel. 9981718594 para informes, viva
cerca de Haciendas Real del Caribe.

REPARO TEJIDO DE MUE-
BLES de madera en petatillo (ojo
de perdiz) mecedoras, sillas, etc,
cel: 9981034230, José Ramón. 

ASESORÍAS 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.

BUSCO TRABAJO Tengo 86
años, me siento útil, puedo hacer al-
gunos trabajos en casa. Contácte-
me, lo necesito. Cel. 9981034230.

CASA VILLAS PARAISO 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño equipada
alberca seguridad $1.300.000
cel. 9983179540

CASA VILLAS PARAÍSO, 3 re-
camaras 2 y 1/2 baño, equipada
alberca, seguridad $1.300,000
cel. 9983179540.

VENDO CASA SM 48 2 niveles
2 recámaras 2 baños,
$750,000, Cel. 9988418830.

VILLAS DEL MAR3 2 niveles
3 rec., 2 baños, cochera
$720,000. Tel. 9988418820.

VENDO CASA, 3 RECÁMARAS
dos baños y medio, vestidor, co-
cina integral, jardín, oficina inde-
pendiente, aires acondicionados,
ventiladores Sm. 44 $ 2,700,000,
Cel. 9988453832.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBER-
CA, CASAS NUEVAS 2 RECÁ-
MARAS. ESCUELAS CERCA,
TRANSPORTES. $716,000.
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3 RE-
CÁMARAS. CERCA WALMART,
AVENIDAS, TRANSPORTES.
OPORTUNIDAD. $1’400,000.
TEL. 9981686139.

CASA VENTA HACIENDAS ÁLA-
MOS, FRENTE COLEGIO ALE-
XANDER, AMPLIA RESIDENCIA.
1000 M2, ALBERCA, JARDÍN, 6
RECÁMARAS, OPORTUNIDAD
$6’900,000, TEL. 9981686139.

VENDO CASA AMPLIA DOS
PLANTAS en región 228 en
950,000, Cel. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN
230 cuatro cuartos, tres baños
en $ 450,000, inf. 9982791678.

VENDO CASA SM 51 3 niveles

4 recámaras, 3 baños,equipada

$2,100.000, cel. 9983179540.

VENDO CASITA en región 230,
dos cuartos un baño, metros en
390,000, sólo efectivo, no cré-
ditos. 9983362390.
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OFERTA LABORAL

INMUEBLES

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 matutino de 8 a 2 pm y vespertino

de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm 
• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar
• Interesados presentarse con solicitud

elaborada en el Chedraui de Santa FE

SOLICITA
PERSONAL

PARA
LAVANDERÍA

NECESITO COCINERO
o cocinera para restau-
rante Marbella, en el
mercadito de la Donce-
les 28, bajando el puente
a Puerto Juárez, teléfo-
no: 988458063.



VENDO CASA, SM. 50, dos ni-
veles, tres recámaras, dos ba-
ños, remodelada, remato
$1.100,000.00 pesos, Celular.
9983179540 y 9984045452.

RENTO CASA EK BALAM x
wal mart 1 nivel 2 recamaras
closets minisplit cocina integral
$7.500 cel 9983179540

RENTO BONITA CASA smz.50
de 3 rec. 9.mil inf. 9984045452

RENTO CASA 2 REC.1 BAÑO
SM. 50 $7 mil. 9984045452.

RENTO CASA SM 519, 2 baños, 2
recámaras, 1 alcoba, cocina integral,
3 a/a $7500. Tel 9988453832.

RENTO CASA SANTA FE plus
amueblada 2 recámaras 2 ba-
ños clima $12 mil. 9988418830.

RENTO CASA SM 235 grande y
amplia 2 baños 2 recamaras, pro-
tectores, $5 mil. 9988418830.

RENTO CASA REAL LAS
QUINTAS 3 recámaras 3 baños
sala $5000, Tel. 9988418830.

EDIFICIO VENTA PUERTO
JUÁREZ, EDIFICIO NUEVO,
CERCA PLAYA Y FERRY, 9 ES-
TUDIOS AMUEBLADOS, BODE-
GA, ALBERCA. $7’500,000.00,
TEL. 9981686139.

DEPARTAMENTO EN RENTA
Rento depa en Av. Del Bosque
2, recámaras. 9983214809.

RENTO CUARTO AMUEBLA-
DO para dama, por Gran Plaza
4,500.00, Tel. 9984045452.

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

VENDO DEPTO EN CORA-
LES en $250,000 con escritu-
ras información 9982791678.

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, Inf.
9983214809.

VENDO DEPTO. EN SM. 48,a una
cuadra. Av. La Luna, en $590,000,
sólo efectivo. 9982791678.

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

RENTO LOCAL/BODEGA, AV.
RUTA 5 con Kabah, Región 92. 

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

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/bo-
dega, doble altura con mezzanine,
baño, Av, Chichén Itzá, reg. 97 a es-
paldas de Chedraui. 9982621534.

TERRENO VENTA POLÍGO-
NO SUR, EN PRIVADA CON
ALBERCA, CANCHA, PISTA.
DESDE $900,000, FACILIDA-
DES, ENGANCHE $200,000.
TEL. 9981686139.

TERRENO VENTA ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, CASA
CLUB, ALBERCA, GYM, PALA-
PA. 140,000 USD. 30%, 2 AÑOS
SIN INTERESES. 9981686139.

VENDO TERRENO 3 REYES
219 mtrs. A 2.5 Km carretera Me-
rida.$40,000.00 9992403900,

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 RENTO PATENTE
RESTAURANTE BAR, BARA-
TO, 9831167213

TRASPASO CASA EN URBY
DEL REY 180,000 mil pesos inf
9982791678

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.

VENDO LENTES RAYBAN ori-
ginales nuevos dorados gota
mediana remato $1.500.00 cel
9983179540 y 9984045452.

QUIERE VENDER , COMPRAR,
rentar , casas , departamentos , lo-
cales o Terrenos ,llamenos somos
su mejor opción . 9981540490.

ASESORÍA JURÍDICA GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490.

ALPHABIOTISTA QUIRO-
PRÁCTICO, Nervio Ciático, Es-
palda, Rodillas, Lumbares, Cer-
vicales, Estrés y mucho más
9987059414. Colombiano.

ASESORÍA JURÍDICA GRATUI-
TA, Divorcios, pension alimenti-
cia, demandas laborales,somos
especialistas en amparo . Lláme-
nos . 9981540490

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

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

VENDO MOLINO TRITURA-
DOR de plástico reciclar 15hp
muy bueno, tel. 9981283642.

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

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.

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, CUA-
TRO PUERTAS, STD, $47,000,
negociable.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 9982192361.

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 EQUIPADO,
FIBRA DE CARBONO, FIL-
TROS K&N, 13,500 KILÓME-
TROS, $1,250,000. CAMBIO.
TELÉFONO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

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

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

SE VENDE AUTO PLATINA
VIDRIOS eléctricos, aire acon-
dicionado, 2002, buenas con-
diciones. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLANCO
ESTÁNDAR, vidrios eléctricos,
aire acondicionado, 2002, bue-
nas condiciones. 9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.
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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

CASAS EN RENTA
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VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

LOCALES EN RENTA

TERRENOS
EN VENTA
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Persiste explotación

INFANTIL
La vocación turística de Cancún es campo fértil para el 
trabajo de menores de edad, que cada día va en aumento
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