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Carlos Joaquín lamenta la muerte de Rosely Magaña, aspirante 
priísta a regidora de Isla Mujeres, baleada el pasado sábado

Finalmente fallece

CANDIDATA
>2
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El gobierno del estado de Quin-
tana Roo lamenta sensiblemente
el fallecimiento de la candidata a
regidora por el ayuntamiento de
Isla Mujeres, Rosely Danilú Ma-
gaña Martínez.

El gobernador Carlos Joaquín
reprueba la violencia y solicita
una investigación para que se dé
con los responsables.

La administración estatal hará
todo lo que esté de su parte para
que la contienda y jornada elec-
toral se realicen en paz.

FALLECE DÍAS DESPUÉS
DE HABER SIDO ATACADA

A BALAZOS
A pesar de haber sido declarada
fuera de peligro, la candidata a re-
gidora por el PRI, en el municipio
de Isla Mujeres, Magaña Martí-
nez, falleció la noche del lunes en
el Hospital Galenia, debido los
balazos que recibió dos días antes,
durante una reunión política en
una vivienda de la zona continen-
tal de Isla Mujeres

Según datos preliminares, la
muerte de la activista del PRI fue
reportada a la Policía Ministerial
por parte del personal del área de
urgencias del hospital particular,
alrededor de las 23:45 horas.

Posterior al atentado, la ahora
ex candidata a regidora fue tras-
ladada al Hospital General y pos-
teriormente, a las 13:00 horas del
domingo, se concretó su ingreso
al Hospital Galenia, donde ocu-
rrió su muerte al parecer por com-
plicaciones en su estado de salud.

Rosely Danilú sufrió lesiones
de bala en el pecho y una pierna
junto con otra activista de su par-
tido, la noche del sábado.

De acuerdo con el parte, el
caso de la extinta candidata está
en la carpeta de investigación
Fge/qr/can/uh/06/292/2018.

Hasta el momento no hay per-
sonas detenidas por el ataque.

CONDOLENCIAS
EN REDES SOCIALES

Tras confirmarse la muerte, el
candidato del PRI a la presiden-
cia municipal en Isla Mujeres,

Juan Carrillo Soberanis, mandó
un mensaje de condolencias que
publicó en redes sociales.

“Hasta siempre a mi amiga
Chely Magaña, nos duele mucho
y nos indigna como nos la arre-
bataron. A nombre de Paola y
mío, nuestro más respetuoso pé-
same a su querida familia”, es-
cribió ayer en su cuenta.

A su vez, a través de su cuenta
de Twitter, el candidato de la coa-
lición “Juntos Haremos Histo-
ria”, Edgar Gasca Arceo, lamentó
el fallecimiento de “mi amiga
Rosely Magaña Martínez”.

“Rosely fue una querida isleña
con la que compartí muchos mo-
mentos importantes en mi vida.
Descansa en paz mi Chely, como
siempre te decía. Siempre te re-
cordaremos como una gran ma-
dre, amiga y líder”, escribió.

Magaña Martínez resultó le-
sionada la noche del sábado en
un ataque registrado durante
una reunión de activistas priís-
tas en una colonia de la parte
continental de Isla Mujeres.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo también condenó los

atentados que algunos candida-
tos han sufrido en el norte de la
entidad, y abogó porque el pro-
ceso electoral se desarrolle de
manera pacífica.

Por su parte, Sebastián Esco-
bedo Jiménez, encargado del des-
pacho de la presidencia munici-
pal, a nombre del Ayuntamiento
de Isla Mujeres, condenó los he-
chos ocurridos y aseguró que la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, tra-
baja en coordinación con las au-
toridades competentes para dar
con los responsables.

DISPARAN CONTRA
CANDIDATO DEL PRI 

EN CHIAPAS
En otro caso, el candidato del
PRI a la presidencia municipal
de La Trinitaria, Chiapas, Ervin
Pérez Alfaro, fue atacado por un
comando en la carretera Comi-
tán-La Trinitaria. De acuerdo con
la policía local, el abanderado
viajaba en una camioneta cuando
otro vehículo lo alcanzó, a la al-
tura del restaurant El Venado, y
le disparó. El conductor de la ca-
mioneta en la que viajaba el can-
didato logró sacar el vehículo de
la vía y evitar alguna muerte.
Tanto el aspirante como las per-
sonas que lo acompañaban resul-
taron ilesos. Al lugar del ataque
arribó personal de la Policía Es-
tatal, así como peritos de la Fis-
calía para determinar el móvil de
los hechos. La Fiscalía Estatal
abrió una carpeta de investiga-
ción para dar con el paradero de
los agresores. quienes huyeron
tras disparar contra el candidato.

Carlos Joaquín reprueba la violencia política
– Lamenta el fallecimiento de la candidata a regidora Rosely Magaña
– Solicita una investigación para dar con los responsables y hará lo que esté 

de su parte para que el proceso electoral se lleve en paz

Derecho de réplica

2 Opinión

Según datos preliminares, la muerte de la activista del PRI fue
reportada a la Policía Ministerial por parte del personal del área
de urgencias del hospital particular, alrededor de las 23:45

A dos días de ser baleada en Isla Mujeres, falleció en el hospital la candidata priísta a regidora,
Rosely Danilú Magaña Martínez.
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Por redacción 

Diario Imagen

Cancún.- La petición a las
autoridades de retirar anun-
cios espectaculares en la ciu-
dad, se sustentará con el le-
ma ¡No Manches! y al me-
nos 2 mil 500 firmas de jó-
venes universitarios, que son
parte de una campaña que
se promoverán a través de
redes sociales, en donde ex-
hibirán la basura visual.

La intención es crear un
ejército de jóvenes, a quie-
nes a través de conferencias
como la que ofreció en la
Universidad del Caribe,
Sergio González Rubiera,
presidente del Consejo de
Imagen Urbana de Cancún
se haga conciencia y se
apueste a hacer la campaña
“viral” para que los espec-
taculares en la ciudad, dejen

de ser algo “normal”.
González Rubiera, pre-

sidente del Consejo de Ima-
gen Urbana de Cancún, aña-
dió la necesidad de emular
a las grandes ciudades, que
no requieren de mega publi-
cidad en las calles y aveni-
das para comercializar sus
servicios que promueven pe-
ro en la Red de Internet. 

Aclaró, que el retiro de
espectaculares en la vía pú-
blica no es un tema nuevo,
sino es recurrente, por tanto
confían que se cumpla el
compromiso de las autori-
dades de “limpiar” la ciudad
de los espectaculares.

La campaña protestar en
contra de la contaminación
visual que hay en el muni-
cipio, y que pone en riesgo
la imagen del principal des-
tino turístico generador de
divisas del país.

El retiro de espectaculares 
en la vía pública no es un 

tema nuevo, sino es recurrente, 
por tanto confían que se cumpla 
el compromiso de las autoridades

de “limpiar” la ciudad 
de los espectaculares

El datoCon la campaña ¡No Manches!

Le apuestan los jóvenes 
a bajar espectaculares 

Cancún.- Un 10 por ciento de
posibilidades de desarrollo ci-
clónico presenta una zona de
inestabilidad en el Caribe me-
xicano, que provocará más llu-
vias y tormentas fuertes en
Quintana Roo.

El dios maya Chaac, man-
tendrá a Quintana Roo alerta
en esta temporada de huraca-
nes, y a pesar de que existe
muy bajo potencial ciclónico,
el desplazamiento de la onda
tropical en la región favorecerá
para los próximos días fuertes
lluvias en los tres estados de la
Península de Yucatán.

Hoy se pronostica que la zo-
na de inestabilidad se ubique al
sur de Quintana Roo y en inte-
racción con el ingreso de otra
onda tropical favorecería lluvias
generalizadas, aunque se espe-
ran tormentas muy fuertes en

el centro y sur de Quintana
Roo.

Los vientos serían del es-
te-sureste de 20 a 30 kilómetros
por hora (km/h) con rachas su-
periores a los de hasta los 50
km/h en zonas costeras, se pro-
nostican temperaturas máximas
de 30.0 a 34.0 grados en Quin-
tana Roo.

Lo anterior, lo informó la
Comisión Nacional del Agua a
través del Centro Hidrometeo-
rológico Regional de Mérida
del Servicio Meteorológico Na-
cional, que invitó a la población
a tomar sus previsiones.

Se prevé que la zona de
inestabilidad, en vigilancia,
mantenga una trayectoria oes-
te-noroeste y, de acuerdo con
los modelos actuales, se espera
se mantenga con bajo poten-
cial de desarrollo.

Por la inestabilidad y la onda tropical

Dios Chaac castigará a Quintana Roo con más lluvias

El Consejo de Imagen Urbana de Cancún encabeza cruzada

La petición de retirar publicidad espectacular en la ciudad, se sustentará con la campaña ¡No Manches! que enca-
bezarán jóvenes universitarios. 

Quintana Roo se mantiene alerta en esta temporada de huracanes, y a pesar de que existe muy bajo potencial
ciclónico. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Con el proyecto Kaanbal, este
destino turístico llegó a la sede de la Or-
ganización de las Naciones Unidas
(ONU) en la primera semana de junio,
para demandar conectividad al llevar con-
tenidos web offline a comunidades rura-
les de la zona maya de Quintana Roo.

El proyecto Kaanbal a favor de co-
munidades rurales en con el apoyo de la
ONU, dará resultados de desarrollo sos-
tenible en dichas zonas, que podría tra-
bajarse en el 30 o 40 por ciento de las te-
lesecundarias en el país.

Pedro González Martínez, presentó
Kaanbal (aprender en idioma maya) que
desarrolló junto con su socio Camilo Leal
y que podría ser replicado a nivel nacio-
nal, lo anterior en el marco del Foro
Anual de Ciencia y Tecnología e Inno-
vación para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (STI) de la ONU, celebrado
el New York, en este mes. 

El proyecto Kaanbal provee servidores

que alojan cientos de páginas de informa-
ción educativa en 64 gigabytes para alum-
nos en localidades que no tienen conexión
de internet ya que las pueden bajar me-
diante el uso de teléfonos celulares con
contenidos que son actualizados cada 3 o
4 meses por los operarios del sistema.

Por el momento, el centro de opera-
ciones es el Parque Tecnológico de Can-
cún, que tiene puntos de encuentro en
cinco telesecundarias, un telebachille-
rato, un centro comunitario y una casa
ejidal en localidades rurales en los mu-
nicipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Ca-
rrillo Puerto, y José María Morelos en
Quintana Roo.

Se inició la conexión a Nuevo Te-
soco, en Yucatán, en el pasado mes de
mayo, y se beneficia a cinco comuni-
dades y a entre 900 y mil personas con
el servicio de contenidos de internet,
entre los que se hallan toda la informa-
ción de Wikipedia actualizada, PDF,
guías alimenticias y guías de instrucción
en general.

El proyecto Kaanbal a favor 
de comunidades rurales en 
con el apoyo de la ONU, dará
resultados de desarrollo

sostenible en dichas zonas, 
que podría trabajarse en 
el 30 o 40 por ciento de las
telesecundarias en el país

El datoProyecto Kaanbal, a la ONU

Piden llevar contenidos
web a las zonas mayas

Chetumal.- Una vez destra-
bado el conflicto político y de
intereses partidistas, por fin
iniciaron las obras para la
construcción del techumbre
(mini domo) en la primaria
“Andrés Quintana Roo”, don-
de se invertirán 650 mil pe-
sos.

En diciembre pasado al
inaugurar en esta misma es-
cuela el comedor escolar (que
a la fecha ya presenta fallas y
vicios ocultos) por parte del
ex presidente municipal, Luis
Torres Llanes, éste anunció
como suya la gestión, cuando
meses atrás el propio director
de esta institución, Carlos Ló-
pez Osorio, había enviado una
solicitud a la diputada federal
Arlet Mólgora Glover.

La obra, que debió ini-
ciarse desde enero pasado,
por el conflicto de intereses

entre priístas y panistas, has-
ta ahora se destrabó,  luego
de que el director de la pri-
maria, Carlos López Osorio,
recibiera un oficio de la Cá-
mara de Diputados en marzo
pasado, donde le indicaban
que el recurso -650,000.00
pesos- ya estaba etiquetado
y listo para ser aplicado.

Ante el conflicto de inte-
reses partidarios, la Cámara
de Diputados firmó un con-
venio con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público para
que sea a través del Instituto
de Infraestructura Educativa
la realización del techumbre,
obra que ya dio inicio.

El presidente de Partici-
pación Social del comité es-
colar de Padres de Familia,
Raúl Armando Zapata, señaló
que lo importante es que ya
se inició la obra y que los par-

tidos políticos PAN y PRI sa-
caron las manos y dejaron que
fluya el recurso, etiquetado en
el presupuesto de la federa-
ción desde el 1 de enero pa-
sado. 

El techumbre tendrá una
extensión de 15 metros de lar-
go por 8 metros de ancho y
una altura de 4 metros y ser-
virá para que los niños reali-
cen actividades físicas en la
sombra y no sean víctimas de
insolación.

Adicionalmente, el Co-
mité de Participación Social,
por conducto de Raúl Ar-
mando Zapata, informó que
seguirán solicitando el domo
que deberá ser construido en
la cancha de basquetbol, ya
que durante  cada ciclo es-
colar se dificulta la realiza-
ción de actividades al aire li-
bre por el exceso de calor.

Gestión de padres y maestros ante el Congreso

Un techo más a escuela primaria de Othón P. Blanco

Afirman que el plan podría ser replicado a nivel nacional 

La primaria Andrés Quintana Roo tendrá su pequeño domo en el patio.

El proyecto
Kaanbal re-
quiere la in-

fraestructura
de la ONU y un
tiempo de pre-
paración de un

par de años
para beneficiar

en México.
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Cancún.- El Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes, se reali-
zará por último día hoy a los alumnos
de sexto grado de primaria, por el Ins-
tituto Nacional de Evaluación Educa-
tiva (Planea).

La prueba desde el pasado martes se
aplica al alumnado, con el objetivo de
conocer el nivel educativo de los niños
de sexto grado de primaria en dos enfo-
ques, el matemático y la lectura.

Carlos Gorocica Moreno, subsecre-
tario de Educación en la zona norte, de-
talló que en el municipio de Benito Juá-
rez, se estima se aplique en 193 escuelas
primarias, filtro que tendrán que pasar
todos los alumnos que salgan de dicho
nivel educativo.

Dicha evaluación, se aplicará de ma-
nera simultánea en todos los estados del
país, y Quintana Roo y sus municipios
no serán la excepción. 

El examen, sólo tiene la finalidad de
conocer el nivel de los estudiantes previo
a su ingreso al siguiente nivel educativo,
por lo que remarcó que no es una eva-
luación al desempeño de los docentes.

La prueba desde el 
pasado martes se aplica 

al alumnado, con el objetivo
de conocer el nivel educativo
de los niños de sexto grado
de primaria en dos enfoques, 
el matemático y la lectura

El datoEn 193 primarias de Benito Juárez

Último día de aplicación 
de prueba Planea en niños

Cancún.- Un total de 400 estudian-
tes del Conalep I participaron en
la Jornada “Yo decido mi rumbo”
en donde se destacaron grupos de
promotores de servicios amigables
a favor de adolescentes y jóvenes
de entre 10 y 19 años de edad, con
temas de orientación sexual, que se
profundizaron en salud sexual y re-
productiva. 

En la Jurisdicción Sanitaria No.
2, trabajan 130 promotores volun-
tarios que participan en capacita-
ciones, talleres y pláticas para ado-
lescentes, hasta ahora se han visi-
tado 8 escuelas para ofrecer estos
servicios en beneficio de más de  4
mil 500 jóvenes. 

De acuerdo a los médicos y psi-
cólogos, las jornadas de atención a
adolescentes como la campaña “Yo

decido mi rumbo” con estudiantes
del Conalep I, es importante al fo-
mentar la creación de grupos de
promotores de servicios amigables,
con un lenguaje digerible para los
alumnos. 

La intención es que se otorguen
servicios de orientación y capaci-
tación en temas de salud sexual y
reproductiva, es decir un adolescen-
te que le habla a otro adolescente
de esos temas, con información
científica, concreta y objetiva, para
llegar al mayor número de jóvenes.

Los promotores se capacitan
durante todo el año en temas de
promoción a la salud, derechos
de los adolescentes, habilidades
para la vida, uso de métodos an-
ticonceptivos, asertividad y pro-
yecto de vida.

Con temas de salud sexual

Sesa da orientación a 400 alumnos del Conalep I

Evaluación en alumnos de sexto grado mide nivel de aprendizaje   

El Programa Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, se realizó en dos días.

La jornada
“Yo decido
mi rumbo”,
se enfoca a
los adoles-
centes, al ser
una etapa crí-
tica en las
nuevas gene-
raciones.
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Cancún.- Más de 2 mil técnicos parti-
ciparon en 10 actividades, que formaron
parte del Festival de los Océanos del
Caribe en temas referentes a la preser-
vación y cuidado de los ecosistemas
marinos, que logró quedarse en la agen-
da cultural de Quintana Roo, de ONG´s,
ambientalistas y científicos a nivel in-
ternacional.

Miguel Ángel Canseco González,
gerente de Responsabilidad Social y Co-
municación Corporativa de la empresa
Delphinus, informó, que en este 2018 el
Festival de los Océanos, logró que 180
kilos de pez león se consumieran en los
eventos gastronómicos, más de 100 di-
bujos concursantes y una exposición de
los mismos en el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún.

Habló de los grandes retos a los que
se enfrenta la humanidad para hacer via-
ble la vida en el planeta hacia el año 2050,
que es revertir el cambio climático, la
contaminación por plásticos,  la sobre-
pesca y la invasión de especies exóticas.

Recordó que el festival en su sexta
edición fue una acción de carbono neutral
apoyando al proyecto “Scolel´te: Refo-
restación en la selva de Chiapas”, a través
de la compra de bonos de carbono. 

La  huella de carbono del Festival se
calculó en 15 toneladas de CO2 equiva-
lente (tCO2e), provenientes de las acti-
vidades realizadas en este mes.

Al responder a una causa superior,
la de la viabilidad de la vida en el planeta
y de la industria turística de la que Quin-
tana Roo depende, el festival programó
diversas actividades a lo largo de cuatro
semanas en este mes de junio.

Se levantaron 220 kilos de basura en
playa Punta Brava, Puerto Morelos con
110 voluntarios; más de 600 personas
asistieron a 4 conferencias magistrales y
actividades culturales como el concierto
inaugural con Orquesta  Sinfónica Espe-
ranza Azteca;  se creó un espacio para
sensibilidad femenina y su relación con
los océanos, y la participación del artista
ecológico Alan Vázquez.

Los grandes retos a los que se
enfrenta la humanidad para hacer
viable la vida en el planeta hacia 
el año 2050, que es revertir el 

cambio climático, la contaminación
por plásticos,  la sobrepesca 

y la invasión de especies exóticas

El datoObjetivo del Festival de los Océanos

Urge revertir degradación
de ecosistemas marinos

Chetumal.- Pese a la crisis eco-
nómica que se vive en los muni-
cipios del Centro y Sur del esta-
do, Quintana Roo ocupa el pri-
mer lugar en el ranking de cre-
cimiento anual de empleo duran-
te mayo de 2018.

Al corte del 31 de mayo
2018, el Instituto Mexicano del
Seguro Social informa que se tie-
nen registrados 447 mil 177
puestos de trabajo, de los cuales
tan solo en el quinto mes del año
se registraron 5 mil 794 nuevos
empleos formales.

La mayor parte de la creación
de los puestos de trabajo en un
80% se dio en la zona  norte del
estado y durante mayo de 2018
fue de 5 mil 794 puestos, 2,886
plazas o 99.2% más que lo repor-
tado en mayo de 2017 en donde
solo se registraron 2 mil 908.

Este incremento de casi el 100

% de nuevos empleos formales
en  Quintana Roo indica que más
de un tercio de su población es
económicamente activa y repre-
senta el 2.2% del total nacional
que registra 19 millones 908 mil
072 puestos de trabajo formales.

En mayo no es una temporada
alta en materia turística, en donde
se registran el 78 por ciento de los
nuevos puestos de trabajo, de los
cuales el 71% son permanentes y
29% eventuales.

Comparativamente se han
creado en el mes de mayo más de
8,024 puestos o 359.9% superior
al promedio de este mismo mes
de los 10 años previos (-2,230).
Este es el primer mayor aumento
reportado en un mes de mayo des-
de 2008.

La creación de empleo en lo
que va de este año en Quintana
Roo, es decir de enero-mayo, es

de 33 mil 345 puestos. 
Este aumento es el  más alto

reportado desde que se tiene re-
gistro considerando mismo perio-
do, y es 8,899 o 36.4% mayor que
el aumento reportado el año an-
terior en periodo igual, que ascen-
dió a 24 mil 446.

Este aumento anual en el em-
pleo fue impulsado por la industria
de la construcción con 29.5%, el
sector extractivo con 25.1% y
transportes y comunicaciones con
19.2%, pero todos directamente
relacionados con la crecimiento
turístico.

La creación de empleo en los
últimos 12 meses es de 49 mil 623
puestos de trabajo formales, equi-
valente a una tasa anual de 12.5%,
producto de un incremento de 28
mil 967 puestos de trabajo perma-
nentes y 20 mil 656 puestos de
trabajo eventuales.

Primer lugar en crecimiento anual de trabajos

Q. Roo consolida repunte en nuevas plazas de empleo

Un reto hacer viable la vida en el planeta hacia el año 2050

Puede considerarse que el estado consolidó su crecimiento laboral.

Para llegar al 2050, las nuevas generaciones tienen que sumar esfuerzos de educación   ambiental
y divulgación de la ciencia. 
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Chetumal.- Durante la entrega de reconocimien-
tos y estímulos económicos a trabajadores del
gobierno del estado y organismos descentrali-
zados que cumplieron 20, 25, 30, 35, 40 y 45
años de servicio, el gobernador afirmó que hoy
se trabaja por un Quintana Roo más justo y so-
lidario, de la inclusión, el progreso, la cultura
y el trabajo.

Al encabezar la ceremonia del Día del Em-
pleado Estatal, el mandatario hizo un llamado
a los servidores públicos para combatir todo
tipo de injusticia e impunidad, así como reafir-
mar el compromiso de construir juntos este
Quintana Roo con más y mejores oportunidades
para todos. 

“Debemos luchar en favor de todas las fa-
milias quintanarroenses, luchar en favor de nues-
tro estado, recuperar la confianza, trabajar con
honradez, transparencia, fortaleza, pero sobre
todo con vocación de servicio para disminuir
la desigualdad profundizada por los gobiernos
anteriores”. 

Carlos Joaquín hizo un llamado para dejar
atrás los años de corrupción e impunidad, donde
se abandonó a los quintanarroenses para bene-
ficiar a un grupo de privilegiados.

“Hoy trabajamos por un Quintana Roo que
combate la corrupción, en donde los servidores

públicos tienen las herramientas para denun-
ciar cualquier acto ilícito, como la línea de
denuncia Tak Pool 01 800 849 77 84”, añadió
Carlos Joaquín. 

“El cambio es un proceso que lleva tiempo;
durante muchos años se desatendieron los asun-
tos del estado, pero ya dimos los primeros pasos
por la dirección correcta para reconstruir la en-
tidad y no vamos a parar”, señaló. 

En representación de los homenajeados, Mi-
guel Arcángel Caamal Pérez, trabajador de la
Oficialía Mayor con 40 años de servicio, agra-
deció el apoyo brindado por el gobernador Car-
los Joaquín, así como las oportunidades de su-
peración en material laboral. 

Por su parte, el oficial mayor, Manuel Ala-
milla Ceballos recalcó que en una administra-
ción moderna como ésta, el compromiso con la
ciudadanía es verdadero y se demuestra en todas
y cada una de las acciones y decisiones de su
gobierno, invirtiendo en su capital humano. 

De los 808 trabajadores que recibieron re-
conocimientos por sus años de servicio, 285 son
mujeres y 523 hombres, de los cuales 354 cum-
plen 20 años de servicio; 264, 25 años; 150, 30
años; 38, 35 años; uno, 40, y uno más 45 años
de servicio. Cada uno recibió 2 mil 300 pesos
por año de servicio.

La encomienda del gobernador Carlos Joaquín a los trabajadores del estado es evitar
los actos de corrupción.

Carlos Joaquín hizo un llamado 
a los servidores públicos para
combatir todo tipo de injusticia
e impunidad, así como reafirmar 
el compromiso de construir juntos

este Quintana Roo con más y
mejores oportunidades para todos

El datoConmemoran Día del Empleado Estatal

CJ: a luchar a favor de las
familias quintanarroenses

Chetumal. – La Secretaría de Salud impulsa
acciones para el fortalecimiento de los pro-
gramas de capacitación dirigidos al personal
de enfermería de los centros de salud y hos-
pitales, a fin de brindar a los usuarios ser-
vicios estandarizados de calidad, oportunos
y humanos en Quintana Roo.

Durante la Primera Reunión Estatal
de Jefas de Enfermería, coordinada por la
Dirección de Innovación y Calidad en Sa-
lud de la SESA, se dieron a conocer los
programas y la estructura de la institución,
el Programa Nacional de Enfermería, la
Estrategia Nacional de Enfermería para el
cuidado del paciente de sonda vesical  y
lavado de manos, y se efectuó el análisis
de los resultados del Sistema de Informa-
ción Administrativa de Recursos Humanos
en Enfermería.

La estandarización tiene por objetivo
unificar los procedimientos de atención en
beneficio de los usuarios de los servicios de

salud, por lo que durante la reunión se des-
tacó la importancia de la capacitación en los
temas de interculturalidad, cuidados palia-
tivos, derechos humanos, el uso y esterili-
zación del instrumental médico, entre otros.

A través de estos trabajos, el gobierno
del estado, a través de la SESA fomenta
la capacitación de los profesionales de en-
fermería para que su desempeño se apegue
a los lineamientos de salud y garantizar el
acceso a servicios con los más altos están-
dares de calidad que beneficien a los pa-
cientes y sus familiares.

Para lograr estos resultados se esta-
bleció el Programa Estatal de Enfermería
para el seguimiento de las acciones de ac-
tualización y capacitación del personal de
enfermería de las diferentes unidades de
salud del primer y segundo nivel de aten-
ción, a fin de que cuente con los conoci-
mientos y las habilidades para cumplir con
las normas de salud.

Enfermeras de la SESA unifican procedimientos 

Adoptan medidas para mejorar calidad de atención médica

Los profesionales de enfermería se actualizan para que su desempeño se apegue a los
lineamientos de salud.

Recibieron reconocimientos y estímulos servidores públicos 
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El presidente del Senado, el panista Ernesto

Cordero denunció ayer a Ricardo Anaya pe-
nalmente ante PGR por lavado de dinero.

Y exigió no sólo que en este proceso se to-
me en cuenta el video donde Juan Barreiro

lo implica en tráfico de influencias, sino que
de una vez por todas la PGR cite a declarar a

los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, y

además que la autoridad financiera revise

los estados de cuenta del aspirante presi-

dencial del Frente por México y los de su

familia política.
Con esta denuncia Anaya no puede seguir

diciendo que no existe ninguna denuncia en
su contra.

Cordero, ex secretario de Hacienda, se pre-
sentó la tarde de ayer ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada, la SEIDO, ubicada en Paseo de la
Reforma 75, en la colonia Guerrero.

El presidente del Senado es considerado el lí-
der de los senadores rebeldes contrarios a Anaya
y cercanos a José Antonio Meade y al ex presi-
dente Felipe Calderón.

Entrevistado al salir de la Procuraduría
General de la República, el senador indicó
que el paso que dio es para exigir que de una
vez por todas la autoridad actúe ante un can-
didato presidencial al que considera improce-
dente para el cargo.

Dijo no temer la expulsión del PAN y sostu-
vo que Anaya no es una persona honesta y que a
quien el PAN debería expulsar es a Anaya y no a
los panistas honestos.

Peña Nieto:  “yo no intervengo”

Ayer mismo, desde Ensenada, Baja California,
donde entregó una desalinizadora que forma
parte de sus promesas de campaña de hace 6
años, el presidente Enrique Peña Nieto negó
ser, sin mencionarlo por su nombre, el que enca-
beza la campaña contra Ricardo Anaya.

Indicó que él ya se va y que su única impli-
cación en esta campaña electoral es la de crear
las mejores condiciones para que los mexicanos
vayan a las urnas a depositar su voto con seguri-

dad y libertad por quien mejor les convenga.
Indicó que al entregar esta desalinizadora re-

cordó que hace 6 años se desarrolló una campa-
ña presidencial muy distinta a la que ahora vive
el país, pues en 2012 se pudo recorrer el país ge-
nerando propuestas y llegando a compromisos
con los ciudadanos.

“Una campaña muy distinta a la que ahora
vivimos”, indicó en obvia descalificación al am-
biente de ataques y guerra sucia de hoy.

Le recordó a Anaya y al resto de los candida-

tos, y de los mexicanos, que a él sólo le quedan
5 meses y medio de mandato.

Eleven la campaña

En la ciudad de México, al suscribir el protocolo
de destrucción de plantíos ilícitos, Alfonso Na-
varrete Prida, secretario de Gobernación, reiteró
que ni el presidente Enrique Peña Nieto ni nadie
de su gobierno está detrás del video de Juan Ba-
rreiro contra Anaya.

Y le pidió al panista dejar de acusar a Peña
Nieto sin pruebas, y elevar el nivel de discusión
de la campaña.

“Desde el viernes pasado el gobierno de la
República externó con mucha claridad que re-
chaza cualquier aseveración que pretenda invo-

lucrarlo en el proceso electoral. 
En los hechos creo que (el presidente Enrique

Peña Nieto) ha dado muestras de su respeto a la
Constitución.

“De tal manera que ha acreditado en los he-
chos que no está interviniendo en el proceso
electoral, y que una aseveración de este tipo se
rechaza por falsa”. Agregó que su petición a Ana-
ya es la de que “quienes difaman, eleven el nivel

del debate, lo requiere México”.

De igual forma rechazó la afirmación de

Anaya respecto de que el presidente Peña Nieto

hizo acuerdo con Andrés Manuel López Obra-

dor para garantizar el triunfo del candidato pre-
sidencial de Morena.

“El único acuerdo que tiene el Presidente

de México es con los mexicanos…

“Enrique Peña Nieto ya es Presidente de la
República, no necesita hacer acuerdos que no
sean con la sociedad y con la Constitución, y
creo que eso lo demuestra todos los días en los
hechos, dejando que las campañas se generen en
las mejores condiciones posibles para el país y
respetando absolutamente la Constitución.

“La sugerencia de nuevo respetuosa, a quie-
nes pretenden inmiscuir al gobierno de la Repú-

blica en el proceso electoral es: eleven el tono

del debate político, lo necesita México”.
Reconoció que los estados de Guerrero --en

algunas de sus zonas--, Jalisco (con presencia de
un grupo criminal violento, Guanajuato con el te-
ma de la venta de huachicol, Veracruz en alguna
de sus zonas, y Tamaulipas en la parte norte), es
donde se focaliza el mayor riesgo en contra de
candidatos que compiten en esta elección.

“… desde luego estamos apoyando subsidia-
riamente a los gobiernos locales que así nos lo
solicitan para que tengan mejores condiciones
en el desarrollo de los procesos electorales, y so-
bre todo condiciones de seguridad a la población
y detención de quienes infringen la ley”, afirmó.

El fallo sobre  Ayotzinapa, recurrible

Navarrete Prida aprovechó la entrevista para
abordar el sorprendente fallo emitido por un tri-
bunal federal sobre los 43 de Ayotzinapa que or-
dena la creación de una Comisión de Investiga-
ción de la Verdad de ese caso.

Al respecto el titular de Gobernación adelan-
tó que ese fallo cae en lo inconstitucional.

“Entiendo que las instituciones que tienen
que ver con este caso, particularmente la Procu-
raduría General de la República, está haciendo
un análisis de la resolución.

“No existe en nuestro sistema jurídico una

figura de comisión de la verdad, para eso exis-
ten Poderes Judiciales, y Poderes Judiciales só-
lidos y fuertes, y en este marco se tendrá que dar
respuesta y satisfacción con un solo y único inte-
rés, es encontrar la verdad y hacer justicia.

“Existen mecanismos jurídicos para sobre
todo clarificarla, a qué se refieren los magistra-
dos con una resolución que, cuyo contenido no
existen esas figuras en el orden constitucional
mexicano y generan muchas dificultades”.

Comentó que hay varias figuras indicadas
en esa resolución que son abiertamente incons-
titucionales.

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa
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Si se pudiera...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto  
Vizcaíno

Ricardo Anaya denunciado 
penalmente por Cordero
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A unas cuantas horas de realizarse el
tercer y último debate entre los can-
didatos presidenciales, cuando ya
cerca de 900 policías se encontraban
resguardando el Gran Museo del
Mundo Maya, en Mérida, los legis-
ladores del PAN no tardaron mucho
en responderle a un todavía correli-
gionario suyo, el presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la Re-
pública, Ernesto Cordero, por la
denuncia que presentara ante la PGR
en contra, ni más ni menos, que del
candidato presidencial de la coali-
ción “Por México al Frente”, Ricar-

do Anaya por el caso Barreiro.
Así, diputados panistas encabeza-

dos por Jorge López Martín, podría
señalarse, repartieron “parejo” y pre-
sentaron dos denuncias, una en contra
del abanderado presidencial de la coa-
lición “Juntos Haremos Historia”,
Andrés Manuel López Obrador y la
otra, contra José Antonio Meade, de
“Todos por México”. 

Al dueño de Morena lo denuncia-
ron por presunto enriquecimiento ilí-
cito, mientras que al segundo, por en-
cubrimiento de los expedientes Ode-
brecht y lo que bautizaron como “la
estafa maestra”.

Los legisladores albiazules, exi-
gieron a la PGR que actúe con pronti-
tud, pero también, solicitaron a la de-
pendencia “a que se mida con la mis-
ma vara”, y eso sí, López Martín tuvo
a bien aclarar que no se trata de una
venganza en contra del senador Cor-
dero. Varios respiraron profundo ante
tan necesaria “aclaración”.

El único que estaba, como dice
una famosa canción que circula por
las redes, “relajado, relajado, relaja-
do”, era López Obrador. 

Por enésima ocasión dijo que ha-
bía llegado a Yucatán con “un mensaje
de paz y amor”, por lo que convocó a
sus contendientes a no pelear, porque
a la coalición que encabeza, “la verdad
nos ha ido muy bien y para qué pelea-
mos”, así que tampoco le hizo mella la
demanda interpuesta por diputados al-
bicelestes por las donaciones que pre-
suntamente se han venido haciendo
desde gobiernos municipales de Mo-
rena a su candidato presidencial. 

De tan buen talante andaba AMLO,

entre otras razones, porque la Copar-
mex dio a conocer su más reciente en-
cuesta en la que también va como pun-
tero el de Macuspana,  que no le causó
más que una leve incomodidad haberse
tenido que presentar al debate de traje. 

El tabasqueño quería ir de guaya-
bera, “pero los otros opinaron que de
traje… a ver si no hace mucho calor”.

Aquí hay que recordar que a prin-
cipios de la campaña, López Obrador
era renuente a asistir a los debates;
quería cuidarse al máximo. 

Incluso en alguna entrevista, de-
claró que solo iría a los dos primeros
porque eran de ley, pero hoy que la
suerte está de su lado, el tabasqueño
no tiene problema alguno con la vida
y se apersonó en el Gran Museo del
Mundo Maya. 

Antes de la denuncia que presen-
taran los diputados panistas, por las
redes corrió el rumor de que Ricardo
Anaya no se presentaría al debate
“por razones de salud” y enseguida,
empezaron las especulaciones respec-
to a que si no iba, era por toda esta
guerra desatada en su contra. Al final,
el “Joven Maravilla” llegó acompaña-
do, entre otros, por su esposa, Caroli-

na Martínez; el líder de Acción Na-

cional, Damián Zepeda y el vocero
Domínguez Doval. Con eso de que
cada candidato podía llevar hasta 80
invitados, aquello se hizo un romería.

MUNICIONES

*** El Jefe de Gobierno de la CDMX,
José Ramón Amieva, informó que el
ya muy próximo 1 de julio, los dife-
rentes medios de transporte que de-
penden del gobierno capitalino, serán
gratuitos en un horario de las ocho de
la mañana a las seis de la tarde, esto,
para facilitar que la ciudadanía pueda
ejercer su derecho al voto y se puedan
desplazar a su respectiva casilla.

*** Azteca 7 se ha perfilado como
el Canal del Mundial, gracias a su pro-
fesionalismo y dedicación. Por eso, un
gran equipo técnico y humano se ha
desplegado a Rusia con el objetivo de
que la Televisora del Ajusco siga sien-
do la opción con la mayor teleaudien-
cia para ver el Mundial de Futbol. 

Hay que recordar que tan sólo en
el presente ciclo mundialista, Azteca
7 obtuvo el raiting más alto en la
transmisión de 46 de los 75 partidos
que jugó la selección nacional, 21 de
cuales fueron amistosos, 13 de clasifi-
cación al mundial; tres de Copa Amé-

rica 2015; tres de Copa América Cen-
tenario; uno de Copa CONCACAF;
tres de Copa Oro 2015 y dos de Copa
Oro 2017. Enhorabuena.  

*** Y hablando de debates, en el
que convocó el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, el candidato del PRI al
gobierno estatal, Jorge Meade Oca-

ranza, tuvo una destacada actuación
mostrándose como un candidato de
nivel. Por ejemplo, aseveró que la se-
guridad es el punto de partida para
impulsar el desarrollo del estado, por
lo que presentó el Plan “Morelos Sin
Miedo”, con el que, si obtiene el
triunfo, espera recuperar la paz en el
estado, porque la economía, las opor-
tunidades así como el desarrollo in-
dustrial y turístico; el crecimiento del
campo y del comercio, sin duda, de-
penden de un estado seguro. 

Lo anterior, explicó Meade Oca-
ranza, forma parte de su Plan de Go-
bierno, al que tituló “El Nuevo More-
los”, para hacerle frente a la falta de
oportunidades, de empleos dignos; a
la ineficiencia del campo morelense y
la pobreza en la que se encuentra la
entidad. Como se recordará, dicho de-
bate estuvo marcado por los insultos

entre Cuauhtémoc Blanco, el abande-
rado de Morena y Rodrigo Gayosso. 

El ex futbolista mostró a todas lu-
ces su gran ignorancia, mostrando
también su lado más intolerante. El
“Cuau” aprovechó el foro para decir
que en caso de ganar, no dudará en
meter a la cárcel al actual gobernador,
Graco Ramírez.

*** Otra más de debates. Luego
del zafarrancho que encabezara Patri-

cio Zambrano, candidato de Morena
a la alcaldía de Monterrey frente a las
provocaciones del abanderado del PA-
NAL, Enrique Barrios por sus redes
intentó justificar su irascible actitud
diciendo “yo no soy político! Gracias
a Dios soy un bato más. Tú tal vez tie-
nes miedo a dar la cara por un ser
amado, y no, y sea donde sea y cueste
lo que cueste, soy REGIO!”. Bueno,
se preguntan en los círculos políticos
de la capital de Nuevo León, entonces,
¿cómo para qué querrá llegar a la al-
caldía de Monterrey uno de los mejo-
res amigos, por cierto de la ex senado-
ra Irma Serrano? De seguro, fue “La
Tigresa” la que lo llevó al mundo de la
política con “ya sabes quién”, ¿o no?

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

Legisladores del PAN le contestan a Cordero

Al acecho...

- Reparten parejo a AMLO y Meade; en Morelos, Jorge Meade Ocaranza, nivel en debate
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Definir quién ocupará el segundo
lugar en las preferencias electora-
les, con miras a las votaciones pre-
sidenciales del primer domingo de
julio en México, era la única inte-
rrogante que se descifró del tercer
debate entre los cuatro candidatos
presidenciales: Ricardo Anaya, Jo-
sé Antonio Meade, Jaime Rodrí-
guez y Andrés Manuel López
Obrador, que se celebró en Mérida. 

José Antonio Meade o Ricardo
Anaya, Ricardo Anaya o José Anto-
nio Meade, como usted guste o
mande, pues como se dice y se dice
bien, el orden de los factores no al-
tera el producto y, para el caso es lo
mismo, buscaron asegurar la segun-
da posición en la contienda, pues el
pueblo de México ya definió en to-
das las encuestas habidas y por ha-
ber -me refiero a las pagadas y a las
reales-, que el tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador será el pró-
ximo Presidente de nuestro país.

Así es, es más que elocuente
que López Obrador llegó al tercer
debate  -no era su obligación asis-
tir, aclaro-, sólo para administrar
su gran ventaja entre sus persegui-
dores y oponentes, que son el
priísta y técnico, José Antonio
Meade, y el super-rudo - Ricky Ri-
quín-, o sea, el panista Ricardo
Anaya, a quienes el tres veces can-
didato a la primera magistratura, o
sea, López Obrador, les saca 20 o
25 puntos de ventaja en todos los
sondeos y predicciones. 

Esto es, se prevé que Andrés
Manuel López Obrador llegue a
Los Pinos con un respaldo popular
nunca antes visto, pues esta vez el
pueblo de México no se dejará ju-
gar el dedo en la boca con el
cuento de que se cayó el sistema o
bien que no hay luz en el INE para
contar bien los sufragios. 

Un fraude electoral como el
que se requiere esta vez para arre-
batarle nuevamente la Presidencia

de México a AMLO, con 10 ó 12
millones de votos y darle el gane a
Meade o Anaya, no será posible,
porque simple y sencillamente se
nos arma la de Dios padre.

Entiendo lo que deben de estar
pensando los seguidores de Pepe
Toño y Ricky Riquín y los millo-
nes que no están de acuerdo con el
de Macuspana -porque de que los
hay los hay-, pero esta vez la plebe
ya se encabritó por tanta corrup-
ción, inseguridad, gasolinazos, de-
valuaciones, etc., etc. y más etc. y
el principal responsable de todo es
nada menos que el Presidente de
México, Enrique Peña Nieto,
quien se puso a gobernar el país
como si fuera su rancho de Atlaco-
mulco, por decir lo menos.

DEJAN SOLO A
JOSÉ ANTONIO MEADE

En una anterior entrega le comen-
té a usted que en el PRI nacional
de Insurgentes Norte, en la Ciudad
de México, hay caras largas y de-
sánimo, porque se ve venir la de-
rrota electoral y ahora sí parece
que al invencible tricolor se lo car-
gó el payaso.

En el Partido Revolucionario
Institucional se robaron el recurso
de la campaña y se debe mucho
dinero a los proveedores, sobre to-
do a medios de comunicación,
desde la dirigencia del engañifa
Enrique Ochoa, quien llegó sólo a
la dirigencia nacional del PRI para

hacer más grande su flota de taxis
y volverse multimillonario. 

Es por ello que al PRI nadie le
quiere ya dar crédito y los emplea-
dos limpian sus oficinas, pues sa-
ben que pasada la contienda elec-
toral el desempleo los espera a to-
dos con los brazos abiertos.

Ahora bien, José Antonio Mea-
de carga en sus espaldas, en esta
campaña presidencial, una pesada
losa que le colocó la administración
de Peña Nieto con sus famosos ga-
solinazos, la devaluación de nuestra
moneda, ahora sí, en un cien por
ciento y la inseguridad -homicidios,
robos, asaltos, secuestros, extorsio-
nes y venta de droga en todas sus
modalidades-. Todo ello permitido
y auspiciado por un gobierno que
no cumplió con respetar y hacer
respetar nuestra Constitución, como
lo juró el mexiquense aquel primero
de diciembre de 2012.

Es por esta razón que el técnico
Pepe Toño Meade no pudo levan-
tar nunca el vuelo como candidato
presidencial, pese a su gran esfuer-
zo y a los asesores de prensa e
imagen que se le contrataron de
última hora para relanzar su pro-
yecto político, pues como en el
dominó: jugó contra dos enemigos
y un traidor. ¿Qué no ?

RICARDO ANAYA: 
LÁSTIMAMARGARITO

Y que se puede decir de Ricky Ri-
quín, que va como abanderado

presidencial del PAN y que para
obtener la candidatura presiden-
cial azul agarró a todos en su parti-
do, virtualmente a patadas. 

Se peleó con todo mundo, lo
que motivó la salida de Acción Na-
cional de Margarita Zavala, la mu-
jer del borrachín Felipe Calderón
Hinojosa, quien desgobernó al país
seis años como Presidente, con sal-
do de más de 200 mil muertos con
su estúpida guerra al narcotráfico.

Ricardo Anaya tiene las manos
manchadas, no para todos, aclaro,
con negocios turbios que manejó
desde la iniciativa privada. 

En un espectáculo, por demás
grotesco de nuestra política a la
mexicana, el senador blanquiazul,
Ernesto Cordero, lo denunció ante
la PGR por lavado de dinero y
otras linduras. Vaya vaya, acá ni
para dónde voltear deveras. ¡Y es-
tos son nuestros políticos y hom-
bres honestos del país..!

PEÑA NIETO Y LO QUE LE ESPERA

Y mire usted que si al candidato
presidencial panista Ricky Ri-
quín -como lo bautizó el propio
Andrés Manuel López Obrador
en el segundo debate televisivo-,
lo denunció en la PGR por lava-
do de dinero su propio compañe-
ro de partido, Ernesto Cordero,
dicen que para hacerle el trabajo
sucio al grupo del primer manda-
tario, qué se puede esperar el ac-
tual Presidente de México, Enri-

que Peña Nieto, en cuanto deje
el poder. 

El mexiquense hizo una colec-
ción considerable de enemigos de
gran calado desde el inicio de su
gestión, y no lo pensó dos veces
para mandar a la cárcel por intere-
ses meramente políticos a sus opo-
nentes. Uno de ellos, precisamente
la profesora Elba Esther Gordillo,
ex líder del magisterio nacional,
estoy seguro que disfrutará desde
su mecedora en su departamento
de Polanco los días de pena que
tenga que vivir Peña Nieto y toda
su parentela, incluyendo a la ex ac-
triz de Televisa, Angélica Rivera.
Es por ello que el presidente Enri-
que Peña Nieto se ha esforzado
desde ahora en buscar el perdón
del que ya es un hecho -me refiero
a Andrés Manuel López Obrador-,
será el primer mandatario del país
a partir del 1 de diciembre.

Sólo que en el último encuen-
tro entre cercanos a los candida-
tos presidenciales, el de Morena
dijo: en México existen institu-
ciones -fiscalías, pues-, que de-
ben de investigar las conductas
de los servidores públicos y quien
haya cometido ilícitos y con ello
le haya fallado al pueblo de Mé-
xico, tendrá que pagar las conse-
cuencias, esto es, la cárcel.

Será que ahora sí y después
de veinte ex gobernadores en
prisión por actos de todo tipo de
corrupción podamos ver a un ex
presidente y sus más cercanos
colaboradores ser llamados a
cuentas por los abusos que co-
metieron en el poder. 

En Italia pusieron a Berlusconi a
barrer las calles de la bellísima Ro-
ma, nada menos que por corrupto;
en Brasil metieron a la cárcel a Lula
Da Silva por lo mismo y en España
le acaban de dar una patada en el
trasero al jefe del Ejecutivo por co-
rrupto, cinicazo y pasado de vivo. 

¿Será que ha llegado la hora de
actuar en México..?

montanezaguilar@gmail.com

Tercer debate... tercero!
Por José Luis

Montañez

La Ley de Herodes

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña.
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La última década se ha caracterizado
por innovadoras alternativas que han
modificado exponencialmente nues-
tras actividades cotidianas, por ello ha
cambiado el ecosistema financiero  y
económico en México y el mundo.

Los emprendedores mexicanos es-
tán ofreciendo soluciones con un enfo-
que innovador a las necesidades del
mercado. 

A partir de esto nace Propeler, co-
mo una plataforma de financiamiento
colectivo de capital ("equity crowd-
funding"), cuyo objetivo es contribuir
activamente con el país y ofrecer solu-
ciones con un enfoque financiero.

Propeler se encarga de buscar a
empresas jóvenes, atractivas y con
un crecimiento probado para abrir
sus puertas a todos aquellos que
quieran impulsarlas a través de una
inversión mínima de 15 mil pesos,
que los convierte en accionistas de
estas empresas.

"Buscamos que las historias de
emprendimiento conquisten a los in-
versionistas y la inversión ocurra de
forma muy orgánica", comentó Karla
Jiménez, Head de PR en Propeler.  

Con la llegada de nuevas tecnolo-
gías, atención al diseño y modelos de
negocio enfocados en ofrecer la mejor
experiencia posible, la era Fintech
promete evolucionar todo tipo de ser-
vicios financieros. 

Una de las startups más promete-
doras es Swap: la primera cartera digi-
tal en México que permite mandar y
recibir dinero tan fácil como enviar un
mensaje de texto.

Swap ofrece transacciones inme-
diatas y sin costo a sus clientes. Lan-
zada en 2016, esta joven empresa ha
operado cerca de 86 millones de pesos
entre sus 70 mil usuarios, quienes pue-
den hacer transferencias desde la apli-
cación o por WhatsApp.

Ya operan en más de 100 ciudades
y esto es solo el comienzo: De acuerdo
con estudios independientes, el merca-
do de pagos digitales es el segundo
más grande de la industria FinTech en
México y este año presentará un valor
total de transacciones de 35 mil 633
millones de dólares.

La campaña de Propeler para
Swap consistirá en el levantamiento
de 2.5 millones de pesos, dando la

oportunidad de sobre fondearse has-
ta 7 millones de pesos. Swap lleva
dos años en operación, triplicando
su nivel de ventas con más de 70 mil
usuarios y con proyecciones ilimita-
das de crecimiento.

Ahora le comento que uno de los
jets jumbo 747 de UPS, dedicado al
uso internacional para distancias lar-
gas, presenta un diseño de pintura mo-
dificado que destaca el papel de la
compañía como socio oficial de logís-
tica para la Expo 2020 Dubai.

UPS sólo ha modificado en cuatro
ocasiones la apariencia de un avión en
los 30 años de historia de la aerolínea. 

Cada uno de esos momentos signi-
fican un gran acontecimiento, y esta
vez es para marcar el rol único de UPS
al enfrentar uno de los desafíos logísti-
cos más complejos del mundo en la
próxima Expo 2020 Dubai.

Se espera que millones de visitan-
tes de todo el mundo asistan a la Expo
en los Emiratos Árabes Unidos. Du-
rante los seis meses que durará el
evento, UPS se encargará de toda la
logística, utilizando un equipo de casi
mil empleados y un almacén exclusi-
vo de 290 mil pies cuadrados (más de
88 mil metros cuadrados).

UPS (NYSE:UPS) es una compañía

global líder en logística que ofrece una
amplia gama de soluciones que incluyen
el transporte de paquetería y carga, la fa-
cilitación del comercio internacional y el
empleo de tecnología avanzada para ad-
ministrar de manera eficiente el mundo
de los negocios. Con sede en Atlanta,
UPS opera en más de 220 países y terri-
torios alrededor del mundo.

Por su parte y a unos días de que
empiece el Mundial de Futbol en
Rusia, James Rodríguez, el famoso
futbolista estrella de la selección na-
cional de fútbol de Colombia e icó-
nica personalidad influyente en los
medios sociales que juega para el
FC Bayern Munich, comenzó este
martes la venta pública de su propia
criptomoneda en una aplicación mó-
vil sustentada en cadena de bloques
desarrollada por la empresa de tec-
nología financiera SelfSell. 

Esto marca la nueva era de las co-
nexiones entre las estrellas del fútbol,
los fans y toda la cadena del mundo
deportivo.

El token JR10 es un activo digital
personal que combina a James y Self-
Sell con la cadena de bloques. Logró
el milagro de vender medio millón de
dólares en 12 segundos durante la pre-
venta, algo que demostró una vez más

las perspectivas del JR10.
Para James el lanzamiento de un

token que lleva su propio nombre co-
mo marca y proporciona regalos valio-
sos a todos sus fans es "una prueba ex-
tremadamente genial". "Ahora he lle-
gado a un terreno nuevo y traído a to-
dos un nuevo yo", dijo.

Y ya que hablamos del mundo vir-
tual, le informo que Cancún  llegó a la
sede de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) con el proyecto
Kaanbal, que busca lograr la conecti-
vidad al llevar contenidos web offline
a comunidades rurales de la zona ma-
ya en Quintana Roo.

Durante el Foro  Anual de Cien-
cia y Tecnología e Innovación para
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble  (STI)  de la ONU, celebrado el
New York del 4 al 7 de junio pasado,
Pedro González Martínez,  presentó
Kaanbal ( aprender en idioma maya)
que desarrolló junto con su socio
Camilo Leal y que podría ser repli-
cado a nivel nacional.

Kaanbal provee servidores que
alojan cientos de páginas de informa-
ción educativa en 64 gigabytes  para
alumnos en localidades que no tienen
conexión de internet ya que las pueden
bajar mediante el uso de teléfonos ce-

lulares con contenidos que son actuali-
zados cada 3 o 4 meses por los opera-
rios del sistema.

A la fecha Kaanbal, cuyo centro
de operaciones es el Parque Tecnoló-
gico de Cancún tiene puntos de en-
cuentro en cinco telesecundarias, un
tele bachillerato, un centro comunita-
rio y una casa ejidal en localidades ru-
rales en los municipios de  Lázaro
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto,  y
José María Morelos en Quintana Roo.

El mayo  pasado iniciaron la cone-
xión a Nuevo Tesoco, en Yucatán, en
donde benefician a cinco comunida-
des  y a entre 900 y mil personas con
el servicio de contenidos de internet,
entre los que se hallan toda la informa-
ción de Wikipedia actualizada, PDF,
guías alimenticias y guías de instruc-
ción en general.

Sin embargo, llegar al resto del
país  requiere, en palabras de Gonzá-
lez Martínez, la ayuda de una instancia
como la ONU y un tiempo de prepara-
ción de un par de años.

“En México hay 18, 624 telesecun-
darias  y nosotros trabajamos con cin-
co  por lo que para llegar más lejos por
supuesto necesitaríamos de una in-
fraestructura  como la que podría pro-
veer la ONU”, comentó. 

Según sus expectativas, si la ONU
da seguimiento al proyecto con su ob-
jetivo meta de que para el 2020  se no-
ten ciertos resultados de desarrollo
sostenible para estas comunidades,
con apoyo de proyectos como  Kaan-
bal, entonces este podría trabajar en el
30 o 40 por ciento de las telesecunda-
rias en el país.

La intención de colaborar en la co-
misión permanente de la ONU a nivel
nacional es  reflejar el proyecto en las
comunidades en donde la educación
sea una necesidad pero la falta de in-
fraestructura sea un problema.

Para ampliar las posibilidades del
proyecto sus desarrolladores  ya traba-
jan con Intel para manejar una tarjeta
de memoria con capacidad para alma-
cenar información de hasta medio te-
rabyte, lo que los pondría en otro nivel
de acceso a la información; empero, lo
anterior será motivo de posterior análi-
sis en otra entrega de HORA 14.

mauricioconde59@
outlook.com

https://mauriciocondeblog.
wordpress.com

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

UPS revela nueva 
apariencia de su jet 747

Uno de los jets jumbo 747 de UPS, dedicado al uso internacional para distancias largas, presenta
un diseño de pintura modificado que destaca el papel de la compañía como socio oficial de logística
para la Expo 2020 Dubai.
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Mañana jueves empieza la Copa
Mundial de Futbol, que desviará la
atención de los mexicanos que vi-
ven una guerra electoral.

De esta fecha hasta el uno de
julio miles de personas disfrutarán
de los partidos de futbol que, di-
cho sea de paso, ayudarán a luchar
contra el estrés.

Sin embargo, los políticos no
tendrán descanso alguno y menos si
se trata de los candidatos que ven
cómo se van sus posibilidades de
triunfo.

El aspirante presidencial, Ricar-
do Anaya, de Por México al Frente,
es uno de los más agobiados. En los
últimos días recibió la ola de ata-
ques que lo pusieron a temblar. 

Entre otros, se conoció un  vi-
deo donde el panista-perredista-
emecista es señalado como lavador
de dinero que apuntaló la acusación
aquella de enriquecimiento ilícito
en la compra-venta de un inmueble.

Y precisamente, el lunes, un
día antes del tercer debate de los
presidenciables, el líder panista
del Senado, Ernesto Cordero, pre-
sentó una acusación contra su co-
rreligionario Anaya, por participar
en negocios ilícitos, o sea lavado
de dinero.

La imagen del frentista, haga lo
que haga, ya no podrá quitarse la
imagen de transa y corrupto. 

En su desesperación de subir
su puntuación en las preferencias
del voto, el abanderado Anaya
amenazó otra vez al presidente
Enrique Peña Nieto, con meterlo
a la cárcel. 

Estrategia desesperada del “jo-
ven maravilla” que, supongo, ya
quemó todos los cartuchos dispo-
nibles para vencer a sus adversa-
rios políticos. 

Tendrá que ocuparse más, en es-
te cierre de campaña, cuidar que no
lo alcance el priísta (¿?) José Anto-
nio Meade Kuribreña y lo quite del
segundo lugar. Los tricolores tienen
la ilusión de que así sucederá.

En el mencionado Frente
(PAN, PRD y MC) ya no guardan
las apariencias y se encuentran,
por otra parte, desesperados por
frenar al candidato de Morena,

Andrés Manuel López Obrador.
En una entrevista radiofónica, el

“gurú” de los panistas, el impresen-
table Diego Fernández de Cevallos,
dejó abierta la posibilidad de pactar
con el gobierno de Peña Nieto, con
el fin de no entregar el país a López
Obrador a quien calificó de orate,
enfermo y psicópata. 

Algo falló en el “cuarto de gue-
rra” de Anaya, que lo ancló en el
segundo lugar en la lucha por llegar
a Los Pinos. ¿Fueron los asesores
los responsables? ¿O es el propio
candidato que no comunica?

LO QUE SIGUE…
Tras el fragor de la campaña políti-
ca, que terminará este mes, conti-
nuarán las luchas en los partidos
políticos que buscarán la sobrevi-
vencia.  La denuncia del senador
Ernesto Cordero contra Anaya de-
bió entenderse como una declara-
ción de guerra en la búsqueda de
controlar Acción Nacional. 

En uno de los momentos más
difíciles de la campaña panista, uno

de los más importantes personajes
blanquiazules sale a ponerle una
zancadilla al aspirante presidencial.

Gane o pierda, Anaya la lucha
se recrudecerá inevitablemente. 

El dolido ex presidente Felipe
Calderón también le cobrará al
abanderado panista el que Margari-
ta Zavala abandonara su partido, al
no tener posibilidades de represen-
tarlo como su abanderada en la
contienda electoral. 

La señora Calderón fue a causar
penas ajenas como candidata presi-
dencial independiente, donde no se
cansó de falsificar firmas para su
registro en la boleta electoral. Fue-
ron más amables en el Instituto Na-
cional Electoral (INE) con ella, que

en su antiguo partido. Las autorida-
des electorales se hicieron de la vis-
ta gorda y le perdonaron errores
graves. 

Alcanzó el registro, pero tras su
fracaso como candidata optó por
retirarse de la competencia. 

¿Y el ex presidente Felipe Cal-
derón? El ex mandatario seguro
que no duerme por pensar en la es-
trategia para volver a manejar su
partido en el que siguió como mili-
tante, a pesar de que ya no estaba su
esposa. Remó en dos aguas: como
asesor de Margarita y afiliado a su
institución política.

El PAN  sufrirá una sacudida in-
terna que lo dejará en muy malas
condiciones de sobrevivencia. El
divisionismo de calderonistas y
anayistas afectará la vida del parti-
do. Ni como evitarlo.

Por supuesto, habrá militantes
panistas que le exijan cuentas a
su líder Anaya por la revoltura
que hizo en la coalición Por Mé-
xico al Frente, que más bien pa-
reció un bote con tamales verdes

rojos y de dulce (panistas, perre-
distas y emecistas). 

Veremos cuál será el resultado
de ese experimento que la ambición
les hizo creer a los políticos que
funcionaría. Bueno, al ex jefe del
gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera sí le fue bien. Estará en el
Senado, protegido por el fuero, pa-
ra lo que pudiera ofrecerse.

En fin, así está de movido el
mundo de la política, mientras en
Rusia, el entrenador  de la Selec-
ción Mexicana,  el colombiano
Juan Carlos Osorio, seguramente
aún no decide quiénes integrarán la
alineación de jugadores que enfren-
tarán a Alemania, que ganó la últi-
ma Copa del Mundo de Futbol.

¿Alguien sabe quiénes serán los
once mexicanos que se cubrirán de
gloria? Nadie lo sabe. Ni siquiera el
entrenador que nunca quiso tener
un equipo titular de planta. En to-
dos los encuentros siempre presen-
tó un cuadro diferente. Ni hablar.

Aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

Futbol y política

Propuestas sin bases...

La denuncia del senador
Ernesto Cordero contra
Anaya debió entenderse
como una declaración de
guerra en la búsqueda de
controlar Acción Nacional
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¿Qué queda cuando se ha
perdido el honor?

Publio Siro (siglo I a. C.),
poeta latino

#DescalificanAlINE #Hablande-
Fraude #SiHabráFraudePara-
QueParticipan #HipocresíaPolí-
tica #Expresidentes #Aleman
#DíazOrdaz #AvilaCamacho
#RuizCortines #LópezMateos
#AMLO #Anaya #Meade #Cor-
dero #FusiblesQuemados #Criti-
casAcordero #Suzuki #Bimbo
#Pesico-Cocacola #Guerrero
#TierraCaliente #Infonavit

Chango viejo no aprende ma-
roma nueva, reza el refrán po-
pular. Por ello, como periodista
y ciudadano de este gran país,
ya me cansé de escuchar la
misma cantaleta de la deshon-
rada clase política: “habrá
fraude electoral”, “tenemos pa-
quetes con boletas incomple-
tas”, “ya compran votos en 12
mil pesos” y bla, bla, bla.

Con esos mensajes, única-
mente buscan crear incerti-
dumbre y desconfianza entre el
electorado que de buena fe
acude a las urnas a depositar su
voto, convencido que en Méxi-
co existe la democracia. Si no,
¿cuál sería el motivo de acudir
a las casillas electorales? En
redes sociales he recibido infi-
nidad de quejas de paquetes
electorales que llegan abiertos
a los responsables de casilla. 

Hasta donde tengo conoci-
miento, todavía no envían los
paquetes electorales ya que fal-
ta que terminen con la impre-
sión de muchas de esas bole-
tas. Hasta tenerlas todas com-
pletas, es cuando se distribu-
yen. Esto implica las boletas
de elecciones federales y esta-
tales. 

Sin embargo, llegó un vi-
deo en donde se aprecia que en
unas elecciones llegaron pa-
quetes incompletos. Aquí el
responsable es el presidente y

los funcionarios de casilla.
Ellos deben recibir la paquete-
ría y revisar escrupulosamente
los números de las boletas. An-
te la falta de una, de inmediato
se vista al Ministerio Público
para iniciar la averiguación
prevé por ese motivo.

La descalificación del árbi-
tro se da desde hace muchos
años por los políticos oposito-
res. En los libros de historia es-
tán aquellos que si fueron des-
pojados de su triunfo por ad-
ministraciones como las de
Manuel Ávila Camacho, Mi-
guel Alemán y Adolfo Ruiz
Cortines, con los Miguel Herí-
quez Guzmán, Ezequiel Padi-
lla y Juan Andreu Almazán.
Los almazanistas y heriquistas
fueron reprimidos y en zonas
de la Ciudad de México, varios
de sus simpatizantes fueron
asesinados por fuerzas policía-
cas del gobierno en turno.

Siempre se descalificó al
gobierno que era el administra-
dor de los comicios. 

Ahora, la administración
de los comicios está en buena
medida en manos de la ciuda-
danía, compartido con los par-
tidos políticos. Se da otro tipo
de abusos, pero es muy com-
plicado que el presidente en
turno, en este caso Enrique Pe-
ña Nieto, pueda influir en el re-
sultado electoral.

Pero, los políticos perdedo-
res hacen de las suyas y descali-
fican nuestra endeble democra-
cia. Si de verdad el árbitro está
comprado, entonces por qué
juegan en los procesos electora-
les. Ello me lleva a la sospecha
que las elecciones son una veta
de oro donde los políticos me-
ten la mano hasta hartarse. 

Nadie, incluso en la época
de represión política de los go-
biernos de Ávila Camacho, Ale-
mán, Ruiz Cortines, López Ma-
teos, Díaz Ordaz y Echeverría,
comprobó un fraude electoral. Y
en los gobiernos post Echeve-
rría, menos. Bueno, ni Cuauhté-
moc Cárdenas con el desplome
del sistema con Manuel Bartlett,
lo logró; mucho menos Andrés
Manuel López Obrador en las 2
anteriores elecciones.  No des-
califiquen al árbitro. Está en
riesgo la estabilidad del país.
¡México es más grande que toda

su clase política! PODERO-
SOS CABALLEROS: Un car-
tucho quemado critica a Ernes-
to Cordero por la denuncia que
presentó ante la PGR en contra
de Ricardo Anaya. Eso y nada,
es materialmente lo mismo.
Ahí están desde Felipe Calde-
rón, Ignacio Loyola, Carlos
Medina, Patricio Patrón, Ana
Teresa Aranda, Felipe Gonzá-
lez entre otros. Nada para im-
pactar las células azules. 

*** Suzuki, lanzará el mo-
delo Swiff Boosterjet Sport
2019. El Conglomerado que
preside en México Tasashi Taha-
ra, le da más herramientas a los
concesionarios y consumidores
para impulsar las ventas, espe-
cialmente con nuevos modelos. 

*** José Rosas Aispuro,
gobernador de Durango, ve
complicaciones con la zona de
la Laguna. Un grupo de em-
presarios se apersonó con él
para exigirle el fin de extorsio-
nes y cobro de piso que reali-
zan mafiosos de la región. No
tuvo palabras para darles con-
fianza a los generadores de
bienestar y empleo. 

*** El Infonavit, de David
Penchina, ahora está inmerso
en generar todo tipo de apoyos
alternos para sus afiliados.
Ahora, al momento en que un
derechohabiente se registre en
“Mi Cuenta Infonavit”, podrá
obtener descuentos en empre-
sas como Alsea, Dorminundo,
García López, Recorcholis,
Dish e Izzi.  *** Los guerre-
renses de “Tierra Caliente” ya
no podrán tomar refrescos de
cola. Ni Cocacola (a través de
Femsa) ni Pepsi, se distribui-
rán en esa región por los altos
niveles de inseguridad. Y, esto
pinta a más grave.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
Bajo la dirección de Miguel
Ángel Espinoza Ramírez,
Bimbo recibió de la Secretaría
del Trabajo, que lidera Roberto
Campa Cifrián, el reconoci-
miento de “Empresa Segura”
para la Planta Suandy en Ler-
ma, municipio gobernado por
Ruperto Almeida Hernández.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
“¡Habrá fraude electoral!”

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Desde 1966 se celebra el Día
Internacional de la Alfabetiza-
ción, fecha proclamada por
la UNESCO que tiene como
fin conmemorar y destacar
el derecho a la educación,

además de reflexionar sobre
los avances conseguidos y
afrontar desafíos futuros en la
lucha contra el analfabetismo.

Se entiende la importancia
de esta lucha, porque las perso-
nas con menor escolaridad es-
tán condenadas al desempleo
o, en el mejor de los casos, a
puestos de trabajo con salarios
precarios y a un menor nivel
de acceso a prestaciones eco-
nómicas y sociales.

Por tanto, se impone una
revisión, en el caso de México,
en torno a los logros, pero so-
bre todo a los rezagos en la
materia. En nuestro país se tra-
ta de un tema en el que se sin-
tetizan diversas condiciones de
injusticia social asociadas a la
pobreza, la marginación y el
incumplimiento de varios de-
rechos que redundan en la im-
posibilidad de millones de per-
sonas de acceder a servicios
educativos elementales.

En México, en 45 años el
porcentaje de personas analfa-
betas de 15 y más años, bajó
de 25.8 en 1970 a 5.5% en
2015, lo que equivale a 4 mi-
llones 749 mil 057 personas
que no saben leer ni
escribir. De acuerdo con
la UNESCO el número de po-
blación analfabeta joven se ha
reducido en un 25% en las últi-
mas dos décadas. 

Además, las tasas de anal-
fabetismo en mujeres se han
logrado igualar en 43 países.
 Sin embargo, hoy en día, más
de medio millón de adultos si-
guen siendo analfabetos, una
condición que aumenta las po-
sibilidades de exclusión social
y pobreza.

La alfabetización es un de-
recho humano fundamental, li-
gado al derecho a la educa-
ción. De entre los 17 Objetivos
para el Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030,

el Objetivo 4 (ODS 4) tiene
como fin: “garantizar una edu-
cación inclusiva y equitativa

de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje perma-
nente para todos” y su meta
4.6 está dedicada íntegramente
a la alfabetización al buscar
que todos los jóvenes y una
proporción considerable de los
adultos estén alfabetizados y
tengan nociones elementales
de aritmética para el año 2030.

ANALFABETISMO
TECNOLÓGICO 

Para el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo en el
Senado, se debe abatir el
analfabetismo tecnológico y
ese es hoy por hoy el reto del
milenio.

Ante funcionarios y traba-
jadores del Instituto Nacional
para la Educación de los Adul-
tos (INEA), la senadora María
del Carmen Ojesto Martínez
Porcayo dijo que acabar con el
analfabetismo tecnológico re-
presenta el nuevo reto del mi-
lenio, pues nadie puede estar
excluido de las
tecnologías. Durante el foro
“Propuesta del Bachillerato
INEA para la comunidad”, la
legisladora del GPPT hizo hin-
capié en que una escasa pobla-
ción en México tienen acceso a
las nuevas tecnologías, por lo
que, agregó, el personal del
Instituto tendrán que
ser los apóstoles que eduquen
a las comunidades más aleja-
das de las ciudades sobre cómo
usar esas tecnologías para in-
fluir e impactar en el desarro-
llo del país.

Ojesto Martínez señaló que
INEA no solamente crea, sino
también capacita a los mexica-
nos para tener una mejor cali-
dad de vida, y que, sin
duda, no va a cesar el Institu-
to hasta que efectivamente
puedan otorgar esa capacita-
ción del bachillerato único, pa-
ra que se puedan formar más
ciudadanos con posibilidades
de acceso a trabajos forma-
les. Por su parte, el director ge-
neral del INEA, Gerardo Moli-
na Álvarez, expresó que espe-
ran que en el año 2020 exista
una política nacional uniforme
en cuanto al modelo educativo,
pues actualmente en el país se

concentra la población educa-
tiva en el nivel de subnivel de
bachillerato o enseñanza me-
dia superior.

Cabe mencionar que cada
año se incrementan entre 600
y 700 mil alumnos en deser-
ción educativa, y no siempre
las propuestas de educación a
distancia ofrecen una alterna-
tiva posible. 

DERROTA ROMO 
A FISHER 

Como ocurre después de cada
debate, cada uno de los candi-
datos se dicen ganadores del
mismo: Esta vez, el candidato
de Morena a la alcaldía de
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo
Romo Guerra, aseguró que
recibió la mayor cantidad de
aplausos y reconocimientos
antes, durante y al término
del debate que sostuvo con su
opositora Margarita Martínez
Fisher, de la coalición PAN,
PRD y MC.  

Durante el debate en la se-
de del Club de Industriales,
Romo recordó a su opositora
del PAN que en la actual admi-
nistración de su partido se
aperturaron ilegalmente al me-
nos 100 establecimientos mer-
cantiles en Polanco, lo cual hi-
cieron con cartas apócrifas que
acreditan la supuesta existen-
cia de estacionamientos, pero
en realidad se duplican los lu-
gares para abrir negocios de
manera ilícita. Dijo que a dife-
rencia de su contrincante, él
(Romo) fue un activista y pro-
motor del Plan Parcial de Po-
lanco, el cual defenderá per-
manentemente contra cual-
quier ilegalidad y se compro-
metió a regresar la seguridad
en Miguel Hidalgo.

CULTURA, AL DISTRITO 31
Cristina González Cruz, candi-
data a diputada local en el 31
Distrito electoral en La Paz,
Estado de México, está con-
vencida de que la educación es
la herramienta ideal para trans-
formar la vida de los niños y
jóvenes mexiquenses que radi-
can en esta parte de la entidad.

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz
Analfabetismo en México
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El estudio “Violencia sexual y emba-
razo infantil en México: un problema
de salud pública y derechos huma-
nos”, analiza las condiciones del em-
barazo infantil en México  La violen-
cia sexual, fue  factor
determinante de los altos números
de embarazos en menores de 14 años.
Se descubrió que no se trata de ado-
lescentes teniendo relaciones sexua-
les con adolescentes, sino de niñas
obligadas, coaccionadas o manipula-
das por adultos, mediante el uso de la
fuerza física o moral, el chantaje, la
manipulación y las amenazas en un
marco de baja efectividad en materia
de procuración de justicia. Encuestas
y estadísticas nacionales arrojaron
que se trata de condiciones ajenas al
control de las menores, como: vulne-
rabilidad, desprotección, abandono,
abuso, chantaje, relaciones dispares
de poder, marginación, pobreza, falta
de oportunidades, entre otras; en las
que las menores no tienen la posibili-

dad de negarse al acto sexual provo-
cando una grave violación a sus dere-
chos humanos, señaló Eliana Olaizo-
la, directora de Ipas México. La En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares
2016  asienta que 4.4 millones (apro-
ximadamente 9.4% del total de las
mujeres encuestadas), sufrieron abu-
so sexual durante su infancia. Las ci-
fras señalan que 8 de cada 10 agreso-
res son conocidos de las víctimas,
mientras un 67% apunta a familiares
como: padre, padrastro, tío, hermano,
primo, abuelo, etc. Por cada viola-
ción denunciada existen 9 que no
llegan a proceso judicial. En 2016
hubo 11,808 nacimientos entre niñas
de 10 a 14 años. ¿Como se puede
combatir esta situación?: Aplicación
de las normas de salud y protocolos
de atención a violencia sexual  adap-
tadas a niñas y adolescentes. Esto in-
cluye el acceso a interrupción del
embarazo. Capacitación del personal
encargado de implementar progra-
mas y políticas y la aplicación de la
Estrategia Nacional de Prevención
del Embarazo Adolescentes en todos

los niveles de atención particular-
mente en el primer contacto.

******
Durante la época mundialista la

pasión no sólo es hacia el futbol, una
vez terminado el partido, los aficio-
nados aprovechan el tope de sustan-
cias liberadas por el cerebro para
continuar el festejo con sus parejas.
¿Cuáles son las causas y consecuen-
cias de esto? Un estudio realizado por
investigadores de la Universidad de
Coimbra en Portugal, demostró que
las sensaciones que experimentan los
fans del futbol son similares al senti-
miento de una persona enamorada.
Ante las situaciones de emociones
positivas, se activa el córtex frontal,
la región donde se libera dopamina a
modo de recompensa. Un estudio pu-
blicado por el British Medical Jour-
nal, demostró que hay una relación
directa entre los triunfos deportivos

con el aumento de la tasa de natali-
dad. De hecho, en Cataluña los naci-
mientos aumentaron 16%, tras la vic-
toria del Barça en la Champions Lea-
gue del 2009.  Para prevenir esta si-
tuación Playboy Condoms presenta:
“Enciende tu pasión, pero sin auto-
gol”. Es un mensaje, cuyo objetivo es
fomentar una sexualidad divertida,
pero responsable. Que ningún aficio-
nado reprima sus deseos de apoyar a
su equipo, que tire a ganar, y que si la
pasión lo desborda se prevenga.

*****

Juan Núñez Guadarrama, coordi-
nador de la coalición México Salud-
Hable, conformada por más de 100
organizaciones sociales; Mayra Ga-
lindo Leal, directora general de la
Asociación Mexicana de Lucha con-
tra el Cáncer y Ana Larrañaga Flota,
directora de Programas de Salud Crí-
tica, piden a los candidatos que se po-
sicionen en torno a las enfermedades
no transmisibles pues sobre ellas Mé-
xico ha emitido una alerta epidemio-
lógica. Mayra Galindo Leal, les soli-
cita que en su plataforma electoral in-
cluyan el desarrollo de campañas in-

tegrales e intensivas que prevengan a
la población de los cuatro factores de
riesgo que desencadenan las enfer-
medades no trasmisibles: tabaquis-
mo, consumo nocivo de alcohol, ali-
mentación malsana e inactividad físi-
ca. “Si  se quiere un México sin cán-
cer y sin enfermedades no transmisi-
bles, el próximo gobierno federal de-
be garantizar la actualización y certi-
ficación de médicos generales y pa-
santes, con enfoque en esos cuatro
factores de riesgo y el apoyo al auto-
cuidado de los pacientes. El tabaquis-
mo constituye la primera causa de
muerte prevenible en el mundo. El
siguiente gobierno debe reencauzar
la aplicación en México de los or-
denamientos contenidos en el Con-
venio Marco para el Control del Ta-
baco, por el bien de la salud de la
población, de los propios fumado-
res y de los menores de edad atraí-
dos por medio de nuevos productos
como los cigarros electrónicos y
por cigarros a los que se agregan
cápsulas de sabores.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

-Violencia sexual, factor determinante de embarazos en menores de 14 años
-¿Los triunfos deportivos contribuyen al aumento de la tasa de natalidad?
-Organizaciones piden a los candidatos más atención a la salud

CÁPSULAS DE SALUD

El tabaquismo constituye
la primera causa de muerte
prevenible en el mundo

Un intercambio de acusaciones de co-
rrupción entre candidatos de las coali-
ciones partidistas a los distintos pues-
tos de elección popular para los  comi-
cios del 1 de julio, demuestran que el
asunto prácticamente ha rebasado o
coaligado también al tema de la inse-
guridad nacional, y que lejos de ser
banderas político-electoral, debe re-
solverse a la brevedad posible, antes
de que se profundice a nivel nacional.

Miguel Barbosa Huerta, candidato
a la gubernatura de Puebla, definió co-
mo “enfermos, sociópatas que dañan”
en cuyas manos está la política electo-
ral de la entidad, al deslindarse de los
contratos que por 7 mdp recibiera de la
SCT su hermano David Amadeo, atri-
buibles a su influencia como senador y
dirigente político de izquierda.

A su vez, el líder del PAN, Da-
mián Zepeda, calificó al senador Er-
nesto Cordero como “amargado y
mandadero del PRI”, luego de que el
ex candidato presidencial del ex pre-
sidente Felipe Calderón acusara ante
la PGR al aspirante presidencial, Ri-
cardo Anaya, de lavado de dinero y
tráfico de influencias. Anaya ha sido
calificado también por su adversario
priísta, José Antonio Meade, como
“vulgar ladrón”, que tiene que afron-
tar las acusaciones en su contra.

Anaya, en Mérida, ratificó que de
llegar a la Presidencia investigará al ac-
tual presidente Enrique Peña Nieto, so-
bre las acusaciones que hay en su con-
tra y de resultar responsable, “irá a pri-
sión”. Además, atribuyó la campaña de
desprestigio en su contra a esa bandera
política. Chueco o derecho, las acusa-
ciones crean incertidumbre y enojo en
el país y que, necesariamente, tendrán
que aclararse sin que esto sea factor de-
terminante en el resultado de los comi-

cios, pues lo que urge en el país es aca-
bar con la corrupción e inseguridad.

TURBULENCIAS

Inconforme de 

Juan Manuel Portal

Luego de que cumplió con el plazo

convenido en la Auditoría Superior
de la Federación, Juan Manuel del
Portal se ha dedicado a denostar a
su antigua fuente de empleo, al ser
despedidos algunos de sus ex cola-
boradores, a quienes se han encon-
trado irregularidades en el desem-
peño de sus funciones, asegurando
que con ello “se desmantela” la
ASF, cuando el organismo funciona
de manera autónoma y su titular fue
elegido por abrumadora mayoría de
la Cámara de Diputados…En nues-
tro gobierno ciudadano las empre-
sas locales tendrán prioridad en las
licitaciones, con el fin de reactivar
la economía local, siempre evitando
el favoritismo, compadrazgo, ami-
guismo, señaló el candidato del PA-
NAL a la presidencia municipal de
la ciudad de Oaxaca de Juárez, Raúl
Castellanos Hernández, al conti-
nuar su recorrido por agencias y co-
lonias del municipio…Generar las
condiciones de paz necesarias que

requieren los ciudadanos para acu-
dir a las urnas, demandó el conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, al rechazar en
Mérida, que los comicios estén en
riesgo luego del asesinato de 20
candidatos a puestos de elección
popular…El acaudalado abogado
panista, Diego Fernández de Ceva-
llos, podría ser factor decisivo en la
elección presidencial del 1 de julio,
si es que lo permiten los integrantes
de Por México al Frente, cuando
menos Jesús Ortega ya lo desautori-
zó en sus pretensiones de que Ri-
cardo Anaya decline a favor del
priísta José Antonio Meade, para
impedir la llegada de AMLO a Los
Pinos. Todavía faltan 18 días para
que el electorado decida y haga va-
ler su voto…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Escala la corrupción

Por Ángel Soriano

Miguel Barbosa Huerta,
candidato a la gubernatura de

Puebla, definió como
“enfermos, sociópatas que
dañan” en cuyas manos está
la política electoral de la

entidad, al deslindarse de los
contratos que por 7 mdp

recibiera de la SCT su hermano
David Amadeo, atribuibles a su
influencia como senador y

dirigente político de izquierda.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO16 turismo Miércoles 13 de junio de 2018

Anne Grillo, embajadora de
Francia en México aseguró:
“una de mis tareas en esta na-
ción, es promover mi país. Y en
materia de turismo, creo que
México y Francia son naciones
grandiosas, por su pasado histó-
rico, profundas raíces culturales,
amplia diversidad, gastronomía
y Patrimonios de la Humanidad.
Es por eso que hoy buscamos
ofrecer las provincias de Francia
como destinos turísticos, más
allá de París”.

La embajadora presidió la
reunión organizada por Atout

France, organismo de turismo
de Francia que dirige Melanie

Belin, con la intención de dar
a conocer la nueva estrategia
de marketing que pretende im-
pulsar el flujo de viajeros por
las regiones menos conocidas
de Francia. 

Al mismo tiempo, Anne

Grillo agregó: “México ocupa
un lugar esencial porque es un
mercado en crecimiento. Cada
vez hay una mayor cantidad de
turistas mexicanos que buscan
destinos que cumplan con los
más altos estándares”. 

“Francia recibió más de 88
millones de visitantes interna-
cionales en 2017. El objetivo es
recibir 100 millones en 2020 y
para lograr esta meta necesita-
mos multiplicar nuestros esfuer-
zos de promoción y dar a cono-
cer la diversidad y riqueza de
Francia como un destino secreto,
auténtico y acogedor”.

Estuvieron también en la reu-
nión Vincent Etchebehere, di-
rector de Air France-KLM;
Graciela Basurto, representante
de Rail Europe; Patricia Torres,
responsable de Promoción Co-
mercial y Camilo Abril, respon-
sable de Comunicación y Re-
laciones Públicas, ambos de
Atout France.

Cabe destacar que entre 60
y 80 por ciento de los mexicanos
que llegan a Francia sólo visitan
París y existe una amplia gama
de destinos y rutas de interés que
vale la pena visitar. Ese es el ob-
jetivo de la campaña que pre-
sentó Mélanie Belin, de la que
explicó se basa en tres ejes de
comunicación.

El primero es posicionar las

16 Marcas Mundiales de Desti-
no de Francia además de París.
Provenza, Burdeos, Champaña,
Normandía, Bretaña, Borgoña,
Alpes-Mont Blanc, Costa Azul,
Córcega, Valle de Loira, Alsacia,
Lyon, Biarritz País Vasco, Oc-
citania/Sur de Francia.

Impulsar temas de excelen-
cia, donde los posicionados seg-
mentos de enoturismo y los “sa-
voir-faires” son atractivos pro-
ductos de lujo. También el eco-
turismo entendido como un viaje
relajado y tranquilo, la vida noc-
turna y los paseos en montaña
durante el verano. 

“De estos ejes nacen los
Contratos de Destino, donde los
promotores de cada una de las
regiones turísticas, colaborarán
de la mano con Atout France pa-
ra tener un plan integral. Hoy te-
nemos firmados 22 convenios”,
indicó Melanie. 

Asimismo, Atout France
presentó su Manual de Ventas
2018, que en esta edición incluye
itinerarios de tres días, los gran-
des eventos del país y los sitios
imperdibles, para que recomien-
den a sus clientes. 

Por otra parte, comentó se
están realizando programas de
capacitación para los agentes de
viajes con una serie de módulos
temáticos que se presentan a lo
largo de un intenso día de traba-
jo. Ya se han realizado en las ciu-
dades de Puebla y México y,
pronto estarán en Guadalajara y
Monterrey.  

Para los visitantes, la direc-
tora de Atout France se refirió a
la página web France.fr, que aho-
ra cuenta con una interfaz ami-
gable y habilitada para disposi-

tivos móviles, ofrece informa-
ción útil y contenido específico
para la región de Latinoamérica
y México.

Por su parte, Vincent Etche-

behere, expresó su beneplácito
e hizo énfasis en que “mejor ma-
nera de llegar a Francia es en el
Airbus A380, el avión más gran-
de del mundo. Hoy en día 30 por
ciento de nuestros pasajeros me-
xicanos se quedan en París, pero
queremos que visiten nuestras
provincias. Con Air France se
puede lograr este objetivo, con
la única misión de ser el princi-
pal puente entre la cultura de am-
bas naciones”. 

����� Yarla Covarru-

bias, presidenta de la Asociación
Femenil de Ejecutivas de Em-
presas Turísticas (AFEET), vi-
siblemente emocionada pidió a
los reunidos en la Asamblea de
la agrupación un minuto de
aplausos por la partida del pe-
riodista Xavier Orizaga, quien
durante años cubrió muchos de
los eventos de esta asociación y
era bien conocido y querido por
las socias.

Así inició la asamblea que
en esta ocasión fue patrocinada
por el equipo de AMResorts Co-
llection, encabezado en esta oca-
sión por Estibaliz Ibarlucea,

subdirectora de Ventas, acom-
pañada por Juan Carlos Váz-

quez, gerente de Mercadotecnia
y del equipo de ventas: Isaura

Sánchez, Ivette Cabrera, Nor-

ma Ruiz, Carmen Muñoz y
Claudia Flores.

La gran noticia de la mañana
fue el anuncio que hizo Estibaliz,

al asegurar: “en 2019 AMResorts
llegará a España en alianza con
NH Hotels Group”, luego se re-
firió a los hoteles con que cuentan
y dijo: “estamos en seis países,
23 destinos, seis marcas y 52 pro-
piedades. Ofrecemos instalacio-
nes de clase mundial en destinos
únicos con servicios de spa, pis-
cinas, restaurantes de especiali-
dades y todo lo que el cliente bus-
ca o espere de nosotros”. 

Habló de los hoteles para fa-
milias, sólo para adultos  y los
Unlimited-Luxury, “hoteles que
en sus diferentes segmentos se
caracterizan por el excelente ser-
vicio, calidad, comodidad, van-
guardia y tendencia  por lo que
su crecimiento ha sido rápido en
los 16 años que tienen en el mer-
cado”, indicó  Estibaliz.  

Anunció que a partir del pró-
ximo 15 de junio se pondrá en
marcha el programa Dog-
Friendly para dar la bienvenida
en sus hoteles, a todas las mas-
cotas de razas pequeñas. Asimis-

mo, compartió la promoción pri-
mavera-verano con las marcas
Dreams Resorts & Spas, Now
Resorts & Spas y Sunscape Re-
sorts & Spas, donde los niños
entran gratis en todos los hoteles
del Pacífico y en los hoteles del
Caribe mexicano tendrán 50 por
ciento de descuento. 

Por último, Yarla Covarru-

bias, dio la bienvenida a Vanes-

sa Valor de Viajes El Corte In-
glés como nueva socia de la
AFEET; se entregaron regalos a
las cunpleañeras del mes de ju-
nio; hizo un recuento de las ac-
tividades realizadas e invitó a las
socias a inscribirse para la Con-
vención Internacional que tendrá
lugar en Marruecos con los ser-
vicios que brinda Alicia García

de AG Tpurs. 

����� Muy pronto, LA-
TAM Airlines prevé volar a Mu-
nich desde Sao Paulo a partir del
primer semestre de 2019, sujeto
a aprobación regulatoria. Una
vez aprobada la ruta, la capital
bávara se convertirá en el segun-
do destino de la aerolínea en Ale-
mania después de Frankfurt y en
la novena ciudad europea en la
que opera la compañía.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado

- Yarla Covarrubias, presidenta de la AFEET, inició la asamblea de junio con un minuto de aplausos, por la partida del periodista Xavier Orizaga

- Anne Grillo, embajadora de Francia en México, presidió la reunión organizada
por Atout France, que promoverá la diversidad y riqueza del país galo 
- Una vez aprobada la ruta LATAM Airlines volará de Sao Paulo, Brasil a Munich, Alemania en 2019

DE CINCO ESTRELLAS

Por Victoria
González Prado

Camilo Abril, Melanie Belin, Anne Grillo, Vincent Etchebehere y Patricia Torres. (Foto: Mario
Báez)

Muy pronto volará de Sao
Paulo a Munich.

Yarla Covarrubias y la mesa principal, en la reunión de la AFEET.
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El presidente estadunidense, Donald Trump, su-
brayó que por ahora se enfocará en asegurar el
éxito del acuerdo de desnuclearización alcanzado
en principio con el líder norcoreano Kim Jong-
un, al desestimar las denuncias de violaciones
de derechos humanos en Corea del Norte.

“No puedo hablar sobre (el tema)…no im-
porta. Estamos empezando de cero. Estamos
empezando ahora mismo y tenemos que librar-
nos de esas armas nucleares”, dijo Trump, du-
rante una entrevista con la televisora ABC,
poco después del histórico acuerdo anunciado
el martes en Singapur.

Tras su encuentro en Singapur, Trump
tuvo palabras de encomio para Kim, a quien
calificó de “listo y talentoso”, y aseguró
que “su país lo quiere”.

“Ellos tienen un gran fervor. Lo van a poner
todo junto y creo que van terminar con un país
muy fuerte, y un país que tiene gente trabaja-
dora, industriosa. Creo que si ven a Corea del
Sur, algún día quizá en un futuro no distante,
será algo así”, dijo.

Al ser interrogado sobre su decisión de con-
fiar en alguien que enfrenta denuncias de vio-
laciones a los derechos humanos, el mandatario
respondió a su interlocutor: “estoy dando lo
que estoy dando, ¿de acuerdo?”.

“Sólo puedo hablarte por mi experiencia,

y lo conocí (a Kim), he hablado con él y me
reuní con él. Y esto, como saben, comenzó muy
temprano y ha sido muy intenso. Creo que re-
almente quiere hacer un gran trabajo para Corea
del Norte”.

Pese a los antecedentes de fracasados acuer-
dos anteriores, Trump insistió en que tiene de-
positada su confianza en Kim, aunque admitió
la posibilidad de que el acuerdo no brinde los
resultados que espera.

“Puedo volver contigo en un año, y me vas
a estar entrevistando y diría, ‘cielos, ¿cometí
un error?’. Eso siempre es posible. Ustedes sa-
ben, estamos tratando a un nivel muy alto, mu-
chas cosas pueden cambiar, muchas cosas son
posibles. Él  (Kim) confía en mí, lo creo, real-
mente lo creo”.

La opinión de ayer de Trump contrasta con
su primer discurso ante las Naciones Unidas,
durante la asamblea general de 2017, en la cual
dijo de Kim que “nadie tiene más desprecio
por otras naciones y el bienestar de su gente,
que el depravado régimen” encabezado por
quien antes llamó ‘hombre cohete’.

En esa ocasión, el mandatario acusó que el
régimen norcoreano “es responsable de la muer-
te por hambruna de millones de norcoreanos,
y el encierro, tortura, asesinato y opresión de
incontables más”.

Los elogios de Donald Trump a su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, despertaron
críticas de republicanos y demócratas, tras la cumbre histórica sostenida en Singapur.

Pese a los antecedentes de
fracasados acuerdos anteriores,

Trump insistió en que tiene
depositada su confianza en Kim,
aunque admitió la posibilidad de
que el acuerdo no brinde los
resultados que espera.

El datoDesestima tema de derechos humanos

Trump privilegia acuerdo 
con el líder Kim Jong-un 

El Volcán de Fuego, de Guatema-
la, cuya violenta explosión del pa-
sado 3 de junio deja ya más de 114
muertos, aumentó ayer martes su
actividad explosiva con ceniza que
llega a los 5 mil metros de altura.

El Instituto Nacional de Sismo-
logía, Vulcanología, Meteorología
de Hidrología (Insivumeh) alertó
que las explosiones están cargadas
de mucha ceniza que puede caer en
las comunidades de San Miguel
Dueñas, Ciudad Vieja y La Antigua
Guatemala. Agregó que la ceniza se
desplaza hasta una distancia de 25
kilómetros al noroeste y norte del
coloso.

Precisó que los retumbos del
volcán son sensibles a una distan-
cia de 10 kilómetros de su períme-
tro y que las ondas de choque ha-

cen vibrar los techos de algunas
viviendas.

Debido al incremento de esta ac-
tividad, no se descarta que en las
próximas horas se generen flujos pi-
roclásticos y se debe estar atento al
descenso de lahares.

Trasladan a México 

a dos víctimas de la 

erupción en Guatemala

El gobierno mexicano continúo ayer
el traslado de pacientes, víctimas de
la erupción del Volcán de Fuego que
ha causado más de 114 muertos, 197
desaparecidos y 57 heridos.

La vocera del Ministerio de Sa-
lud Pública y Asistencia Social
(MSPAS) de Guatemala, Suceli
Girón, dijo que los dos pacientes
fueron trasladados en un avión

ambulancia de la Policía Federal
de México, con acompañamientos
de personal especializado.

Los dos enfermos, en condición
de salud grave tras exponerse a la
explosión del volcán, fueron envia-
dos para su atención al Centro Na-
cional de Investigación y Atención
al Paciente Quemado, de la Ciudad
de México, indicó.

Con la cooperación humanitaria
del gobierno mexicano, se ha en-
viado a México a un total de seis
pacientes en tres traslados.

El viceministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala, Jairo Es-
trada, y el embajador de México,
Luis Manuel López Moreno, ates-
tiguaron en la pista de la Fuerza Aé-
rea Guatemalteca el traslado de los
dos pacientes ayer.

Ceniza llega a los 5 mil metros de altura

Volcán de Fuego aumenta su actividad explosiva

El Volcán de Fuego en Guatemala aumentó su actividad, con ceniza que
llega a los 5 mil metros de altura.

Lo calificó de “listo y talentoso”, y aseguró que “su país lo quiere”
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS

18 edictos

En autos del juicio ejecutivo mercantil 18/2016, promovido
por Armando Martínez Loredo, por conducto de su
endosatario en procuración Adolfo Canto Chacón, contra
María Llanos Servín, en fecha de hoy se dictó un acuerdo
del tenor literal siguiente:

" …Cancún, Quintana Roo, a veintinueve de mayo de
dos mil dieciocho.

Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por
Adolfo Canto Chacón, endosatario en procuración del
actor; y en atención a su contenido, se provee:
Como solicita el ocursante, y toda vez que de las
constancias que integran el presente asunto, se advierte
que ha transcurrido el término que le fuera otorgado a las
partes y al acreedor "Hipotecaria su Casita", Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, mediante
proveído de catorce del mes y año en curso, para que se
impusieran del avalúo exhibido por el perito designado
en rebeldía de aquellas; en consecuencia, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1410, párrafo segundo,
y 1411, primer párrafo, del Código de Comercio, se les
tiene por conforme con el avalúo rendido por el citado
perito, y por precluido su derecho para impugnarlo, toda
vez que no hicieron manifestación alguna, respecto al
mismo en el término otorgado para tal efecto.
Por otra parte, como lo solicita el ocursante, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1410 y 1411
del Código de Comercio, se ordena sacar a remate en
primera almoneda y pública subasta, el inmueble
identificado como dos guion cero uno, en la Avenida
las Américas, Supermanzana 57, Manzana 38, de esta
ciudad de Cancún, Quintana Roo; el cual se fincará al
mejor postor conforme a derecho tomándose  como  valor

total  de éste  la  cantidad de $777,000.00
(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), monto que arrojó el
avalúo que obra en autos, de acuerdo a lo previsto por el
precepto legal 1410, párrafo segundo, del ordenamiento
mercantil en cita.
En mérito de lo anterior, se señalan las diez horas con
cincuenta minutos del once de julio próximo, para que
tenga verificativo la audiencia pública en la que se llevará
a cabo la licitación en el local que ocupa este juzgado.
De igual forma, se hace saber a los licitadores que deseen
intervenir en la señalada subasta, que deberán formular
ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de
Quintana Roo, previamente a la celebración de la
audiencia, sus posturas legales, en los términos que marcan
el artículo 1412, con relación a los diversos 479, 481 y
482 del Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria a la legislación mercantil.
Por otra parte, con fundamento en el precepto legal 1411
del Código de Comercio, anúnciese el remate decretado
en Pública Subasta y Primera Almoneda convocando
postores mediante edictos que deberán publicarse por dos
veces, en uno de los periódicos de mayor circulación que
se edite en esta ciudad, fijándose además avisos en los
tableros de este juzgado y en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, Zona Norte, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 474 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al
Código de Comercio.
En la inteligencia de que, entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve días y entre
la última publicación realizada y la fecha señalada para
llevar a cabo el remate de que se trata, deberá mediar un
plazo no menor de cinco días, publicaciones que deberán
efectuarse en días hábiles.

En consecuencia, gírese atento oficio al  Delegado del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio Zona
Norte de esta ciudad para haga la publicación del edicto
que al efecto se remite, en los estrados y lugar visible de
dicha oficina registra!; solicitándole que dentro del término
de tres días hábiles contados a partir de que reciba el
oficio de que se trata, informe el cumplimiento dado a
éste; apercibiéndole que de no cumplir con lo antes
encomendado, se le impondrá una multa de $2,000.00
(DOS MIL PESOS  00/100 MONEDA NACIONAL),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1067 bis
del Código de Comercio.
Finalmente, hágase saber al accionante que dentro del
término de tres días hábiles siguientes al de la
notificación de este acuerdo, deberá comparecer ante este
juzgado a recibir los edictos correspondientes, toda vez
que corre a su costa el nombrado procedimiento.

Notifíquese personalmente.

Así lo proveyó y firma la licenciada Ana María Nava
Ortega, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana
Roo, ante la licenciada Eulalia Beatriz Massa Poot,
secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.------ DOS FIRMAS
ILEGIBLES-.-----RUBRICAS".

SECCIÓN CIVIL FEDERAL EJECUTIVO MERCANTIL 18/2016.

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. CON SEDE EN ESTA CIUDAD.

EDICTO

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA
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Guzart, Escuela Integral de Artes
Escénicas, tiene el mejor curso
de verano para tu hijo. Del 9 de
julio al 11 de agosto los alumnos
viajarán a través de su imagina-
ción realizando actividades ar-
tísticas y recreativas. En las me-
jores instalaciones nuestros ex-
perimentados maestros los lle-
varán de  la mano para que, de

manera ágil y entretenida, pue-
dan aprender baile, expresión
corporal, manejo de la voz, así
como canto, entre otras activi-
dades que los ayudarán a desen-
volverse mejor y tener más con-
fianza en sí mismos.

Con el fin de incentivar a los
chicos adecuadamente, depen-
diendo de su edad, hemos creado

diferentes planes de estudio y
por ello tenemos varios grupos:

PETIT: de 3 a 6 años será en
un horario: De 9:00 am a 12:00
pm, con el que se ofrece un taller
de expresión corporal  e inicia-
ción a las artes escénicas. Nues-
tros niños reconocerán su cor-
poralidad y aptitudes por  medio
del juego. Un curso divertido lle-

no de magia y aprendizaje lúdi-
co. La inscripción tiene un costo
de $500.00 y el curso completo
en $5,500.00

KIDS: de 7 a 10 años, tiene
el horario de 8:00  am a 2:00 pm
y en este se ofrece un curso in-
tegral para niños. Actuación, mo-
vimiento, voz, música y más he-
rramientas, que el alumno ad-
quirirá para manejar de manera
lúdica y formal los principios bá-
sicos de la actuación en busca de
bases integrales para su desarro-
llo personal y  artístico. Canto,
baile, actuación, hip hop, teatro
musical, ecología, aventuras y
diversión los acompañarán du-
rante esas cinco semanas. La ins-
cripción tiene costo de $500.00,

mientras que el curso completo
costará $5,500.00

JUNIOR: de 11 a 15 años.
En un horario de 8:00  am a 2:00
pm, se reconocerán las diferentes
disciplinas escénicas que existen
a través del teatro musical,
la música, literatura, danza y
montaje. A su vez, crearán un es-
pectáculo de teatro musical, ba-
sado en los conocimientos ad-
quiridos de una forma divertida
y ampliando su curiosidad por
el arte, la ecología, la ciencia, la
literatura, la tecnología y la aven-
tura. Además, conocerán los de-
rechos de los niños y cómo pre-
venir el bullying. El costo de ins-
cripción es de $500.00 y el curso
Completo $5,500.00

SENIOR: para 16 años en
adelante con horario de
10:00 am a 2:00 pm  o de 4:00
a 8:00 pm, cuenta con maes-
tros de alto nivel se les brin-
darán bases sólidas de entre-
namiento actoral, técnica de
movimiento, interpretación,
manejo de la voz, historia del
teatro, teatro musical, etc. Se
enfrentarán al manejo de un
texto de teatro musical y  a la
creación de personaje. Reco-
nocerán las diferentes estruc-
turas que existen en el mundo
de las artes escénicas, a través
de sus disciplinas. 

Tendrán clases de actuación,
canto, tap, jazz, ballet, historia
de los musicales, teatro musical,
hip hop, dibujo, creación de per-
sonaje, cine y stomp.

La inscripción tiene costo de
$500.00 y el curso completo
$6,500.00

En todos los casos, los chicos
montarán un espectáculo de tea-
tro musical y presentarán un
show final, lo cual será una ex-
periencia inolvidable para ellos
y sus papás.

Dónde: GUZART, Escuela
Integral de Artes Escénicas.
Country Club 179, Churubusco,
Ciudad de México. Para mayo-
res informes la escuela pone a
disposición los teléfonos:
65866224 - 25 , 63630487-80 y
celular 044 55 47941704. Así
como el correo electrónico ad-
ministración@guzarteatro.com
y www.guzarteatro.com

A casi 40 años de su estreno en
Broadway, el musical basado en
la obra de Christopher Bond
“Sweeney Todd, el barbero ase-
sino de la calle Fleet”, llega a
nuestro país para revolucionar
el teatro musical.

Con una propuesta fresca,
producida por David Cuevas, y
bajo la dirección de Ricardo
Díaz, la música y letras de Step-
hen Sondheim y el libreto
de Hugh Wheeler, se renovarán

desbordando emociones sobre
el escenario del Foro Cultural
Coyoacanense “Hugo Argüe-
lles”, que en esta ocasión alber-
gará un musical de este tipo, y,
que, además, contará con mú-
sica en vivo que pondrá a vibrar
a su público.

La obra, que se estrenó por
vez primera en marzo de 1979,
acreedora de ocho premios
Tony, incluido el de mejor mu-
sical, y nueve premios Drama

Desk, se ha presentado en las
principales capitales del mundo
y ha sido interpretado por im-
portantes actores, y México no
será la excepción.

Se trata de la primera vez que
este espectáculo de talla inter-
nacional pisa suelo mexicano.

“Sweeney Todd” centra su
historia en Londres en la época
victoriana, con el barbero Ben-
jamin Barker, quien por órdenes
del juez Turpin es separado de
su esposa e hija, para ser envia-
do a Australia por un crimen no
cometido.

Años después regresa en
busca de sangre y venganza;
sin embargo, se entera de la
muerte de su esposa y el rapto
de su bebé, orquestado por el
juez.

Una vez establecido en su
antigua barbería, la cual ahora
comparte con una pastelería, co-
nocerá a Mrs. Lovett, la dueña
de ese establecimiento, con

quien se aliará para restablecer
su vida.

Con el propósito de recupe-
rar a su hija, dejará su antiguo
nombre, para hacerse llamar
Sweeney Todd, lo que le servirá
de ayuda para matar a los clien-
tes que se afeiten con él y uti-
lizar la carne de los cadáveres
como ingrediente principal de
los pasteles que se venden de-
bajo de su barbería.

Esta historia fue llevada al
cine en 2007 bajo la producción
de DreamWorks y Warner
Bross, con la dirección de Tim
Burton. Se dio conocer este
musical a las nuevas genera-
ciones de forma masiva, con-
tando con las actuaciones de
Johnny Depp como Sweeney
Todd. Helena Bonham Carter
como Mrs. Lovett y Alan Rick-
man encarnó al juez Turpin,
además de Sasha Barón Cohen
como el excéntrico italiano.

La película fue un éxito con

la crítica y en taquilla al recau-
dar más de 150 millones de dó-
lares alrededor del mundo des-
de su estreno el 21 de diciem-
bre de 2007.

“Sweeney Todd” en Méxi-
co estará encabezada por Lu-
pita Sandoval y Beto Torres,
acompañados de Eduardo Iba-
rra, José Andrés Mojica, Mario
Beller, Alejandra Desiderio,
Sonia Monroy, Daniel Páez y
Adrián Mejía. 

Este gran reparto conjugado
con la música y letra de Stephen
Sondheim, bajo la dirección mu-
sical del maestro Mario Cassán,
harán que  cada función el pú-
blico se conmueva.

“Sweeney Todd” se presen-
tará durante 13 semanas, todos
los sábados a partir del 7 de julio
con dos funciones al día, en el
Foro Cultural Coyoacanense
“Hugo Argüelles” ubicado en
Allende #36, colonia Del Car-
men Coyoacán.

ALGUNOS DATOS CURIOSOS

“Sweeney Todd” se estrenó en
Broadway el 1 de marzo de 1979,
y fue dirigido por Harold Prince,
desde entonces es considerado el
mejor musical de terror.

Esta primera versión contó
con las actuaciones de los con-
sagrados Len Cariou como
Sweeney Todd, y Angela Lans-
bury como Mrs. Lovett.

En 1980 tuvo su estreno en
el West End de Londres, lugar
que es considerado el Broadway
inglés, donde se presenta lo me-
jor del teatro musical comercial
londinense.

Esta puesta ganó dos pre-
mios Oliver, los cuales recono-
cen anualmente la excelencia
teatral en Londres.

Actualmente se presenta off-
Broadway en el Barrow Street
Theatre, en Nueva York

Entre telones... te veas

POR GUSTAVO
SUÁREZ OJEDA

“Sweeney Todd”

Dales a tus hijos
una ¡experiencia
mágica! en Guzart
***Serán 5 semanas de
divertidas clases, donde tu hijo
aprenderá y convivirá con otros
niños y para el final de curso
los alumnos presentarán un
espectacular show 

En todos los casos, los chicos montarán un espectáculo de teatro musical y lo presentarán
en el final de curso, lo cual será una experiencia inolvidable para ellos y sus papás.

gustavogerardo@live.com.mx
Twitter: @ACPT_Mex gerardogs
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En su capítulo de estreno, “La
jefa del campeón” fue la emisión
con mayor audiencia en su barra
de horario, al alcanzar 4 millo-
nes 780 mil 280 personas, de
acuerdo con cifras de Nielsen
Ibope México.

El capítulo de estreno de “La
jefa del campeón”, transmitido
por “las estrellas” y otros canales

locales de Televisa, superó a su
competencia por 52.45%.

“La jefa del campeón” cuenta
con las actuaciones estelares de Áfri-
ca Zavala, Carlos Ferro, Enrique
Arrizon y Alejandra Robles Gil.

“La jefa del campeón” es una
telenovela que trata sobre el amor
de una madre, que hará hasta lo
imposible por lograr que su hijo

realice su sueño de convertirse
en un gran futbolista profesional.

En “La jefa del campeón”
también participan Vanessa Bau-
che, Claudia Ramírez, Édgar Vi-
var, Marisol del Olmo, Raúl Co-
ronado, Zaide Silvia Gutiérrez,
Luis Gatica, Adalberto Parra,
Dagoberto Gama, Alberto Ag-
nesi, José Carlos Rodríguez y
Axel Ricco.

“La jefa del campeón” se
transmite de lunes a viernes, a las
18:30 por las estrellas.

*** Datos en Reach (alcan-
ce) de Nielsen Ibope México, a
nivel nacional. Número de per-
sonas que sintonizan al menos
un minuto la emisión.

*** Canales considerados:
“las estrellas”, otros canales lo-
cales de Televisa y Azteca Uno.

La exitosa megaproducción de
superhéroes “Avengers: Infinity
War” cruzó la meta de los 2,000
millones de dólares recaudados
en la taquilla mundial, convir-
tiéndose en apenas la cuarta pe-
lícula en lograr este éxito.

The Walt Disney Co.
anunció que “Infinity War” al-
canzó la marca el lunes, unas
siete semanas después de su
estreno. Las otras cintas en el
club de los 2,000 millones son
“Avatar”, ‘’Titanic” y “Star
Wars: The Force Awakens”

(“Star Wars: El despertar de
la fuerza”).

“Infinity War” actualmente
se ubica como el quinto filme
más lucrativo en Estados Unidos
y Canadá, con 656.1 millones de
dólares recaudados hasta la fe-
cha. El primer fin de semana el
estreno de Marvel facturó en EU

un récord de 257.7 millones de
dólares, y le ha ido igual de bien
en el extranjero. En China, donde
ha recaudado 369.7 millones de
dólares, es la tercera película más
rentable de la historia.

Una próxima entrega de
“Avengers” se estrenaría en
mayo del próximo año.

“La jefa del campeón”,
líder en su barra de
horario
*** Alcanza los 4 millones 780 mil
280 de televidentes

El capítulo de estreno de “La jefa del campeón”, transmitido por “las estrellas” y otros canales
locales de Televisa, superó a su competencia por 52.45%.

El cantante colombiano Maluma
visitó a la selección de México
en su primer entrenamiento en
Moscú antes del Mundial de Ru-
sia 2018, que para el Tri arran-
cará el próximo domingo en la
capital ante Alemania.

El cantante de Medellín, que
popularizó el tema “Felices los
cuatro”, saludó a la mayoría de
los integrantes de la selección
que dirige su compatriota Juan
Carlos Osorio después del pri-
mer entrenamiento de México

en tierras rusas, en el estadio del
FC Strogino, al oeste de Moscú,
en lugar de en el cuartel general
de la selección, fijado durante el
torneo en la ciudad deportiva del
Dinamo de Moscú.

México cambió el que será
escenario habitual de sus entre-
namientos debido al imperativo
de la FIFA (Federación Interna-
cional de Futbol) de abrir algunas
prácticas al público, por lo que
en el pequeño estadio del Stro-
gino el equipo estuvo arropado
por unos trescientos aficionados,
la mayoría compatriotas.

Al final del entrenamiento,
Maluma dio unos cuantos to-
ques al balón con diversos ju-
gadores mexicanos, con los que
bromeó; y trató de marcarle un
gol sin éxito al guardameta José
de Jesús Corona -del Cruz Azul-
, antes de fotografiarse, entre
otros, con su compatriota Juan
Carlos Osorio, el seleccionador
mexicano.

Maluma visita el
primer entrenamiento
de la Selección
Mexicana en Rusia
*** Ataviado del uniforme del Tri
presenció toda la sesión y al final
se tomó una foto con
seleccionados, además de recibir
una playera del conjunto azteca

Maluma dio unos cuantos toques al balón con diversos jugadores mexicanos, con los que
bromeó y trató de marcarle un gol sin éxito al guardameta José de Jesús Corona -del Cruz
Azul-, antes de fotografiarse.

La tercera entrega del grupo de superhéroes sigue cosechando éxitos, alcanzando los 2
mil millones de dólares de recaudación mundial.

“Avengers: Infinity War” supera 2 mil
millones de dólares en taquilla mundial
*** Actualmente se ubica como el quinto filme más lucrativo en
Estados Unidos y Canadá, con 656.1 millones de dólares recaudados
hasta la fecha

Maluma, quien junto al estadounidense Jason Derulo participa en la
canción mundialista de uno de los principales patrocinadores de la FIFA,
aprovechó su estancia en Rusia para conocer a los seleccionado del Tri.

“Avengers 4”, la segunda parte y final de
“Infinity War” se estrena el 3 de mayo de 2019
en Estados Unidos, cerrando un ciclo dentro
del Universo Cinemático de Marvel.
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.. Tribunal: Cour.

Justicia: Justice.

Juzgados:
Tribunaux.

Juez: Juge.

Poder Judicial:
Pouvoir judiciaire.

Abogacía:
Plaidoyer.

Juicio: Jugement.

Expediente: Record.

Veredicto: Verdict.

Sentencia: Phrase.

Ley: Loi.

Audiencia:
Audience.

Acuerdo: Accord.

Resolución:
Résolution.

Notificación:
Notification.

Emplazamiento:
Localisation.

Conciliador:

Conciliateur.

Justicia alternativa:
Justice alternative.

Proyectista:
Concepteur.

Archivo: Archives.

Investigación:
Enquête.

Citatorio:
Assignation.

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

Atributos sociales y relaciones públicas serán lo
característico de tu comportamiento, hoy.

Tu estado mental será rápido y perceptivo; sabrás cómo
descubrir las debilidades de otros.

Contarás hoy con una potente habilidad intelectual. Tendrás
una creatividad enorme.

En el terreno del trabajo podrías alcanzar cierto progreso
en las negociaciones que realices.

Sentirás un fuerte deseo de lograr tus objetivos. También
podrías recibir buenas noticias.

Te comportarás de una manera encantadora, tendrás
grandes satisfacciones en el trabajo.

Disfruta de las relaciones, sean de la clase que sean, porque
te aportarán grandes beneficios.

Disfrutarás hoy de precisión en el trabajo, de maestría en
lo que hagas. Felicidades.

La realización de tus deseos estará asegurada gracias a la
fuerza constructiva que posees.

En el terreno económico, podrías ganar dinero gracias a
la especulación.

Si tienes pareja, te sentirás feliz a su lado; si no la tienes,
sal a divertirte fuera de casa.

Día de abundancia y de buenas relaciones gracias a tu
forma agradable de comunicarte.

¿Sabías que en un día como hoy...?
1963.- Nace la cantante española de origen mexicano Alaska,
cuyo nombre real es Olvido Gara. Su discografía está integrada
por más de 19 álbumes como “Deseo carnal”, “Fan fatal” y “Can-
ciones profanas”. Está en gira con Fangoria para promocionar su
nuevo disco recopilatorio “El paso transcendental. Del vodevil a
la astracanada”.

TIP ASTRAL

SEIS VELAS DORADAS PARA EL

DINERO. Enciende seis velas doradas
un día de domingo y frota las velas con
un poco de aceite de oliva suavemente.
Mientras las frotes, concéntrate en tu
deseo de obtener dinero. Préndelas por
una hora, y después apágalas. Haz este
ritual por seis días seguidos.

Las embarazadas

o  las mujeres que

desean quedarse

embarazadas. El
consumo diario de
ciruelas aporta fo-
latos y permite al-
macenar reservas.
Además, la ciruela
pasa es en sí misma una fuente
de calcio. 

Las mujeres deportistas.

Cuando se realiza un esfuerzo
físico a largo plazo, hay que re-
cargar energías, sin embargo, no
se debe ingerir cualquier tipo de
glúcido: tiene que ser un glúcido
de IG (índice glucémico) mode-
rado o medio. Hay que compen-
sar la pérdida de agua, así como
la de sales minerales. Ahora
bien, la ciruela constituye un ten-
tempié energético altamente cua-
litativo debido a su escaso aporte
en insulina y a su contenido en

minerales, adecuado para repo-
ner las pérdidas.

Las mujeres menopáusi-

cas: Este periodo se acompaña
de un aumento de la masa grasa
en detrimento de la masa magra.
Además, la mayoría de análisis
de sangre presentan una tasa ele-
vada de colesterol y una gluce-
mia en ayunas alterada. Las fi-
bras de la ciruela y su contenido
en sorbitol contribuyen a regular
la glucemia y a reducir la absor-
ción de colesterol. Sus antioxi-
dantes participan en la preven-
ción del envejecimiento celular. 

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

envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Las ciruelas pasas, ideales
para la menopausia

22 entretenimiento
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Cozumel. - La escuadra de San
Francisco ganó de manera con-
tundente en su encuentro contra
Los Escorpiones, 4 goles a 0, en
el partido correspondiente a la
quinta jornada de la Liga de Pri-
mera Fuerza Municipal,  que se
efectuó en la Unidad Deportiva
Bicentenario en la Isla de las Go-
londrinas.

El silbante del encuentro,
Martín Berzunza, dio inicio al
encuentro y los dos equipos bus-
caron llevarse los 3 puntos a ca-
sa, pero con un equipo de San
Francisco que, con 8 jugadores
saltó al terreno de juego y de-
mostró desde el primer minuto
que estaba bien parado en el em-
pastado y dispuesto a ganar.

Al minuto 20 se abrió el

marcador, cuando Eyder Díaz
quedara solo frente a la por-
tería, luego que le pusieran un
pase filtrado, para que ante la
salida del cancerbero metiera
el balón a las redes.

Escorpiones se volcó al fren-
te con su superioridad numérica,
con disparos desde fuera el área,
pero sin ningún de peligro y en
su afán de empatar descuidaron
su defensa, por lo que Alan Tax
de San Francisco puso el 2-0 en
el marcador, al aprovechar un
error garrafal de la defensa, lue-
go que dejaran un balón en el
área, para que llegara a empu-
jarla al fondo de la red.

Se reanudó el segundo
tiempo, las dos escuadras vol-
vieron a plantear de nuevo sus

estrategias y  fue al minuto 60,
por conducto de Eyder Díaz,
quien de manera magistral co-
bró un tiro libre desde fuera
del área y mandó a guardar el
esférico en el ángulo superior
derecho, para adelantarse en
el marcador 3 goles a 0.

Al minuto 80, apareció otra
vez la figura de Eyder Díaz que
marcaba su hack trick de la no-
che, cuando disparó desde fuera
del área para dejar sin posibili-
dad al portero de parar el balón,
el encuentro ya estaba terminado
con el 4-0 en el marcador.

La escuadra de Escorpiones
ya no daba más en el terreno de
juego y fue así que el silbante
del encuentro dio por finalizado
el partido. 

En marcha, la Liga de Primera Fuerza Municipal

El dato
Además Quintana Roo 
ya tenía asegurado tres 
preseas de bronce en los
nombres de José de Jesús

Thomas y las guerreras 
Tulia Quijano y Ayna 

Esquivel

Campeones nacionales de boxeo

Celex Castro y Jesús Jiménez le dan medalla de plata al estado

San Francisco golea a Los Escorpiones y es líder  

Chihuahua.- El cancunense Armando Pérez
Mosso y el cozumeleño Jarol Bryan Cervera
se tiñeron de oro y se proclamaron cam-
peones de la Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil 2018, tras salir victoriosos en
sus respectivos combates en boxeo y así le
dieron dos metales dorados a Quintana Roo,
al finalizar las acciones en el Centro de Con-
venciones de Chihuahua. 

Además, Celex Castro y Jesús Jiménez
sumaron una plata cada uno.

Quintana Roo cerró su participación en
el boxeo con un total de siete medallas, de
las cuales dos fueron de oro, dos de plata y
tres de bronce.

El cancunense y seleccionado nacional
juvenil, Armando Pérez, se adjudicó el bi-
campeonato nacional y es que volvió a ob-
tener oro por segundo año consecutivo, luego
de vencer por decisión unánime a Bryan Ala-
yin Godina. En el segundo asalto, Pérez co-
nectó un upper y mandó a la lona a Godina,
quien apenas finalizó de pie la batalla.

El primer oro cayó en los puños del co-
zumeleño Jarol Bryan Cervera, quien hizo
gala de su buena técnica y de su boxeo a
base de ganchos para neutralizar al regio-
montano Jahir Alejandro Reyna, quien
aguantó la metralla que lanzaba el quinta-

narroense, pero no le bastó y Cervera se
colgó al pecho el metal dorado en la división
de los 48 kilos de la infantil.

Por otro lado, el cancunense Celex Cas-
tro Olivares no logró concretar el tricam-
peonato nacional y pese a buena batalla
donde mostró sus mejores armas, cayó por
la vía de las tarjetas de manera unánime
ante el hidrocálido Francisco Javier Vital y
con esto quedarse con la plata en los 60
kilos de la juvenil.

Finalmente, el cancunense Jesús Adrián
Jiménez, terminó cayendo por nocaut téc-
nico en el segundo capítulo ante el jalis-
ciense Jonathan Javier Fierro y con ello se
adjudicó la presea de plata en la división
de los 52 kilos de la categoría infantil.

Cabe recordar que además Quintana
Roo ya tenía asegurado tres preseas de bron-
ce en los nombres de  José de Jesús Thomas
y las guerreras Tulia Quijano y Ayna Es-
quivel.

“Muchas felicidades a todo el equipo
de box, hicieron un gran trabajo y el es-
fuerzo, la disciplina y el empeño de los
jóvenes se ven recompensados”, señaló
el titular de la Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo, Jesús An-
tonio López Pinzón.

Miércoles 13 de junio de 2018

La escuadra de San Francisco aplastó a los Escorpiones 4-0 y se puso al frente
del liderazgo en la Liga de Primera Fuerza Municipal de Cozumel

Armando Pérez y Jarol Bryan
son quintanarroenses de oro

Armando Pérez Mosso y Jarol Bryan Cervera se tiñeron de oro y se proclamaron campeones
de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, tras salir victoriosos en sus respectivos
combates en boxeo.
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Sin temor al rechazo de la afición

Saturnino Cardozo es
nuevo técnico de Chivas

El paraguayo José Saturnino
Cardozo fue presentado ayer
martes como nuevo director téc-
nico de las Chivas Rayadas del
Guadalajara, en sustitución del
argentino Matías Almeyda,
quien negoció su salida de la ins-
titución por fuertes diferencias
con la directiva.

Cardozo aceptó que llegar a
un equipo como Guadalajara re-
presenta un gran reto, por lo que
significa este equipo, pero tam-
bién por ocupar el sitio de un es-
tratega que logró cosas impor-
tantes en los años recientes.

Sin temor al rechazo de la
afición, ni al malestar que en-
cuentre en el vestidor, el para-
guayo dijo llegar a las Chivas a
escribir su propia historia. “Un
técnico que diga que no tiene ilu-
sión de dirigir a Chivas está min-
tiendo”, sentenció el paraguayo.

“Quiero agradecer al señor
(Jorge) Vergara, a José Luis (Hi-
guera) a Amaury, por darme la
posibilidad de llegar a un Club

grande como es Chivas, la res-
ponsabilidad es bastante grande,
pero me parece a mí que tenemos
una afición que va a esperar mu-
chísimo de nosotros, pero gracias
por la confianza y estamos aquí
para trabajar desde hoy”.

Cardozo se puso la chamarra
de entrenador acompañado de Jo-
sé Luis Higuera, quien apareció
públicamente para presentar al
guaraní, al mismo tiempo de agra-
decer a Matías Almeyda por su
gestión. Así en menos de 24 horas
de que el “Pelado” anunció su sa-
lida, el Rebaño tuvo este martesp
or la tarde su primer entrenamien-
to con su nuevo pastor.

“Sé que la vara es muy alta
la que dejó el anterior entrenador,
su trabajo fue fantástico, pero yo
vengo por mi propia historia.
Vengo por gloria a este equipo”,
advirtió Cardozo. Desde que se
hizo oficial su nombramiento,
en redes, la afición de Chivas
mostró rechazo a la llegada del
ex goleador del Toluca.

“Es respetable, yo vengo a
hacer mi propia historia en Chi-
vas, la gloria no tiene precio y
vengo a eso, tengo plantilla para
eso. A la gente hay que dejarla,
obviamente está molesta porque
se fue un técnico que ganó cinco
títulos y es normal, pero noso-
tros con el trabajo que vamos a
tener y con la unión con el plan-
tel, no tengo duda de que se ju-
gará bien”, afirmó.

Higuera también aprovechó
para enviar un mensaje a los afi-
cionados, que han descargado
su ira en redes sociales con con-
tra de la directiva.

“He visto que la afición se ha
molestado muchas veces. Ellos
pueden expresarse como lo con-
sideren adecuado, hay que darle
vuelta a la página, lo único que
puedo decirle a la afición es que
la gente que está aquí, es quien
está comprometida y nadie está
por encima de la institución. Se
tiene que velar por los intereses
de la institución”.

Cardozo aceptó que llegar
a un equipo como Guadalajara

representa un gran reto, por lo que
significa este equipo, pero

también por ocupar el sitio de un
estratega que logró cosas

importantes en los años recientes

El dato

Lo sustituye Erick Gutiérrez

Diego Reyes queda fuera del Mundial Rusia 2018
La Dirección de Selecciones Na-
cionales dio a conocer que el de-
fensa Diego Reyes causó baja
del equipo mexicano de futbol
para la Copa Mundial de Rusia
2018, y su lugar será ocupado
por Erick Gutiérrez.

“El día de hoy junto con el
cuerpo técnico he decidido to-
mar una decisión que me duele
en el alma pero creo que será lo
mejor para mis compañeros por-
que no estoy seguro de que pue-
da alcanzar mi mejor versión en
tan poco tiempo.

“No me queda más que de-
searle a Erick, a mis compañeros
y cuerpo técnico la mejor de las
suertes y agradecerles por la opor-
tunidad y el apoyo incondicional
durante los últimos días.

“Estoy convencido que ha-

rán historia por su talento y por-
que este grupo unido y compro-
metido está para grandes cosas”,
dice el texo.

Reyes, quien juega para el
club Porto de Portugal, sufrió una
lesión en el muslo derecho, de la
cual no pudo recuperarse, pese a
que el técnico colombiano Juan
Carlos Osorio esperó hasta el úl-
timo momento para contar con él.

Raúl Jiménez deja 

al Benfica y jugará 

en Wolverhampton 

Por otra parte, Raúl Alonso Ji-
ménez estrena club antes de su
participación con el Tri en Rusia
2018; el delantero fue anunciado
como nuevo elemento del Wol-
verhampton de Inglaterra dos
días antes del arranque de la Co-

pa del Mundo.
“Estamos encantados de

confirmar que Raúl Jiménez se
ha unido a los Lobos en présta-
mo de una temporada por parte
del Benfica”, escribió el club in-
glés en Twitter.; su segundo par-
tido será contra Corea del Sur
el día 23 en el Rostov Arena y
cerrará la fase de grupos el día
27, cuando enfrente a Suecia
en el Ekaterimburgo Arena.

Jiménez, que jugará en Rusia
2018 su segundo Mundial, llega
al Wolverhampton – su tercer
equipo en Europa – luego de 120
apariciones con el Benfica de
Portugal, donde anotó 31 goles
y dio 15 asistencias.

Será presentando una vez
concluya la actuación de Mé-
xico en esta Copa del Mundo.

Reconoce el paraguayo que es el mayor reto de su carrera

José Saturnino es el nuevo director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara,
en sustitución del argentino Matías Almeyda.

Diego Reyes causó baja del equipo mexicano de futbol para la Copa Mundial de
Rusia 2018.
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Cancún.- Con presuntas huellas de vio-
lencia encuentran el cuerpo de una mujer
en un área verde de la supermanzana 252
a un costado del Arco Vial de Cancún, al
poniente de la ciudad, estaba en una zona
de terracería, de acuerdo con un informe
preliminar.

El hallazgo fue reportado a las corpo-
raciones policíacas ayer martes, en la su-
permanzana 252, manzana 49, donde acu-
dieron agentes ministeriales y confirmaron
que el cuerpo de la mujer se encontraba
en un camino paralelo al Arco Vial.

De acuerdo con un informe preli-
minar,  la  ahora occisa tenía como ves-
timenta un mallón de color gris y una
blusa sin mangas, de color blanco en la
parte frontal y de color oscuro en la par-
te posterior.

Tras acordonar el área por elementos
de la policía municipal,  los agentes de
la Policía Ministerial y peritos de la Vi-
cefiscalía General del estado iniciaron las
investigaciones en el lugar.

El dato
El hallazgo fue reportado 

a las corporaciones policiacas ayer
martes, en la supermanzana 252,

manzana 49, donde acudieron agentes
ministeriales y confirmaron que el
cuerpo de la mujer se encontraba 
en un camino paralelo al Arco Vial

En la Sm. 252, en un camino de terracería

Hallan a mujer muerta 
con signos de violencia 
Servicios Periciales aporta material que tipifica feminicidio

Llamó la atención que al lugar se presentó Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada para Atención de
Delitos contra la Mujer.

LO DETIENEN POR
LESIONES CALIFICADAS

Chetumal.- En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto
agentes de la Policía Ministerial  cumplimentaron
una orden de aprehensión emitida por un Juez de
Control, relacionada con la carpeta administrativa
35/2017 por el delito de lesiones calificadas en
contra de Manuel de Jesús “N”. 

Los agentes detuvieron al indiciado y tras in-
formarle la causa de su detención, fue trasladado
a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en Felipe
Carrillo Puerto para certificarlo médicamente y

enviarlo a la Cárcel Pública Municipal para ponerlo
a disposición del Juez de Control.

PRISIÓN A PELEONERO EN BACALAR

Un juez de control vinculó a proceso a  Saturnino
“N”, señalado en la carpeta administrativa
199/2018 por el delito de lesiones calificadas, en
agravio de B.C.W. 

El juez impuso como medida cautelar la prisión
preventiva por ser de carácter oficioso,  concedió
un término de 3 meses para el plazo de la inves-
tigación complementaria. 

Los hechos ocurrieron el día 30 de mayo en el
municipio de Bacalar,  cuando el agraviado y el
indiciado  discutieron, posteriormente iniciaron
una riña, durante la cual el imputado sacó un cu-
chillo, hiriendo a la persona agraviada a la altura
del estómago. La víctima fue trasladada al Hospital
General en la ciudad de Chetumal donde se reporta
su estado de salud delicado.

BELICEÑO DESPISTADO PROVOCA ACCIDENTE

Un ciudadano beliceño provocó un accidente en
las avenidas Belice y Venustiano Carranza, cuando
su camioneta color negra placas A01133 del país
Belice, al efectuar un cambio de dirección  sobre
la avenida Venustiano Carranza provocó que el
auto  Pontiac palcas UUJ 500E se estampara a un
costado de la llanta trasera. Será la aseguradora
de la camioneta negra la que pagará los daños y
aun así no evitó que los policías le dieran su boleta
de infracción por ocasionar el percance.

BMW LEVANTA A MOTOCICLISTA

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la

confluencia de las avenidas Belice y San salvador,
cuando el BMW se pasó el alto y chocó al con-
ductor de la moto, quien salió volando y cayó
sobre el parabrisas, provocándose serias lesiones,
por lo que los paramédicos de la Cruz Roja tuvie-
ron que trasladarlo al Hospital General para su
atención médica urgente. 

Elementos de Tránsito del estado trasladaron
ambas unidades al corralón y conductor del BMW
con placas  YWJ 870A del Estado de Yucatán, fue
puesto a disposición ante la Fiscalía General del
Estado.

VOLQUETE DA “BESITO” A CIRRUS

Volquete choca a un auto Cirrus Chrysler rom-
piendo su espejo, se da a la fuga y fue alcan-
zado por el conductor del auto. Los hechos
ocurrieron en las avenidas Heriberto Jara con
Jesús Hurueta. Elementos de tránsito pidieron
a ambos conductores que se arreglaran y el
conductor del volquete pagará los daños oca-
sionados.

LEVE CERRÓN

Un accidente se registró en la confluencia de
las Avenidas Insurgentes  e Independencia,
cuando la camioneta blanca le dio un cerrón al
taxi con número económico 596. Peritos inter-
vinieron para que llegaran a un arreglo con la
aseguradora del taxi, ya que la camioneta pagará
los daños causados.

Breves policiacas
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Balacera deja 4 muertos 
en la colonia San Alfredo 
Cancún.- La balacera que se registró en un
domicilio de la colonia San Alfredo, rumbo
a Rancho Viejo, en la zona continental de
Isla Mujeres, dejó  un saldo de cuatro perso-
nas fallecidas, luego de que se reportaran en
un principio un solo muerto y tres heridos,
debido a que estos últimos murieron en el
Hospital General.

La Fiscalía General del estado confirmó
que los disparos fueron realizados con tres
distintas armas, contra una vivienda que
era utilizada como “picadero” de droga, en
la colonia San Alfredo, ubicada cerca del
Arco Vial, a la altura de la Región 237,
donde los policías encontraron 14 bolsitas
con mariguana.

Las pesquisas establecieron que tres per-
sonas resultaron lesionadas en el lugar,
cuando el conductor del taxi con número
económico 3000 llevaba a uno de los heri-
dos por el Arco Vial, a la altura de la Región

247, fue  alcanzado presuntamente por los
agresores, quienes le dispararon, resultando
herido el taxista.

El taxi detuvo su marcha con el neumático
izquierdo reventado por un disparo,  presen-
taba impactos de bala en el área del cofre y
en la ventanilla delantera derecha. 

Dentro del vehículo falleció en el asiento
del copiloto una persona de sexo masculino,
de 50 años, quien no ha sido identificado.

El conductor del taxi fue trasladado por
paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Ge-
neral, donde también ingresaron otros dos
lesionados, al ser llevados en un vehículo
particular Versa.

Los peritos de la Fiscalía General del Es-
tado encontraron en el lugar del ataque, en
la colonia San Alfredo, 16 casquillos, de los
cuales siete son calibre 9 milímetros, cuatro
de calibre .223 que corresponden a un arma
larga, tipo AR-15 y cinco del calibre 45.

Uno de ellos era taxista de Cancún 

El fuego cruzado inició en una vivienda utilizada como “picadero”

El taxi detuvo su marcha 
con el neumático izquierdo
reventado por un disparo,

presentaba impactos de bala
en el área del cofre y en la

ventanilla delantera derecha

El dato

La policía estatal atrapó al presunto asesino 

Sicario mata 
a un sujeto en
pleno centro 
de la ciudad 
Cancún.- En pleno cen-

tro de la ciudad de Benito

Juárez un sicario ejecutó

con arma de fuego a una

persona dentro de su ve-

hículo  y pretendió darse

a la fuga.

Sin embargo, ele-

mentos de la policía es-

tatal lograron capturar-

lo y los primeros datos

que se tienen del agre-

sor son que el sujeto fue

policía municipal en el

año 2006, además de

que aparece como acti-

vo en su último registro

en el 2015 en la Agencia

de Seguridad Federal

Grupo Maya, protec-

ción de personas y em-

presas.

Los elementos de la

policía estatal lo detuvie-

ron todavía  con el  ar-

ma de fuego homicida

en su poder, por lo que

lo remitieron a la auto-

ridad  en este caso a la

Fiscalía General del es-

tado para determinar su

culpabilidad.

El homicida
había ejecu-
tado a una
persona en
el interior de
su camione-
ta, en pleno
centro de la
ciudad, en la
calle Robalo
de la Super-
manza 3.

Los tres lesionados, de entre 25 y 30 años de edad, fallecieron en el transcurso de la
noche, debido a las graves heridas  que presentaban.
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Antes limitados a servir como interme-
diarios en el tráfico de drogas entre otros
países -sobre todo sudamericanos- y
Estados Unidos, a través del territorio
nacional, en los últimos 20 años las or-
ganizaciones criminales mexicanas se
han fortalecido y extendieron sus redes
financieras y de suministro en varios
continentes hasta incluir al menos 50
jurisdicciones, de acuerdo con informes
oficiales de México y Washington.

Según un reporte del Servicio Le-
gislativo de Investigación del Congreso
estadounidense, el Cártel de Sinaloa,
considerado la organización narcotra-
ficante más antigua y establecida de
México, con ingresos anuales por cerca
de 3 mil millones de dólares, tendría
“una presencia sustancial en unos 50
países” de América, Europa, África Oc-
cidental y el Sureste Asiático.

Su especialidad, resalta, es el con-
trabando de enervantes de Colombia,
Perú y Bolivia, así como de los pro-
ducidos en México (amapola, heroí-
na, metanfetaminas y mariguana) a
Estados Unidos.

CJNG, el más prolífico

Por su lado, el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), que fue califi-
cado por el Departamento del Tesoro
estadounidense en 2016 como una de
las “organizaciones narcotraficantes
más prolíficas y violentas” del mundo,
desarrollaría operaciones en América,
Asia y Europa.

Es responsable, asienta el informe,
de distribuir cocaína y metanfetaminas
a lo largo de “10 mil kilómetros de la
costa del Pacífico en una ruta que va
desde el Cono Sur hasta la frontera con
Estados Unidos y Canadá”.

Hay una investigación sobre las
transacciones efectuadas por Hassein
Eduardo Figueroa Gómez, empresario
del ramo farmacéutico, para adquirir
propiedades de lujo por al menos 4.34
millones de dólares en Dubái, Emiratos
Árabes Unidos, a fin de evadir las san-
ciones impuestas por la Oficina de Con-
trol de Bienes Extranjeros (OFAC) del
Tesoro que lo identificó desde 2012,
mediante la Ley de Designación de Ca-
becillas Extranjeros del Narcotráfico
(también conocida como Ley Kingpin).

Se trataría de la primera ocasión en

que se reportan operaciones financieras
de un capo mexicano en Dubái, una ciu-
dad global que, expone el centro de in-
teligencia privado C4ADS, facilita las
transacciones ilícitas del crimen orga-
nizado debido a sus regulaciones laxas,
sobre todo en el sector inmobiliario.

La prensa de Bélgica señaló en 2016
que Ezio Benjamín Figueroa Vázquez,
padre de Hassein Figueroa Gómez, ya
detenido en México, “supuestamente
convenció a fabricantes farmacéuticos”
del país europeo para que le vendieran
grandes cantidades de drogas que utilizó
a su vez para producir metanfetamina

cristal, que en su mayor parte terminó en
el mercado negro estadounidense a cam-
bio de “cientos de millones de dólares”.

El principal compuesto para la ela-
boración de cristal es la efedrina, cuya
importación está prohibida en México,
por lo que Figueroa Vázquez recurrió
a firmas del exterior. Compró por lo
menos cuatro toneladas de efedrina a
fabricantes belgas mediante transaccio-
nes por unos 360 millones de euros,
hasta que los movimientos fueron de-
tectados por las aduanas y la policía.

Las compañías belgas se decla-
raron inocentes en el curso de las in-

dagaciones, al asegurar que actuaron
de “buena fe” en el suministro de
efedrina. “Teníamos los permisos ne-
cesarios para elaborar, vender y ex-
portar esos productos.

No estábamos al tanto de su destino
final”, indicó en un comunicado Sterop,
una de las empresas acusadas y a la que
se le decomisó uno de sus mayores car-
gamentos en el aeropuerto de Bruselas.

Sin embargo, la fiscalía argumentó
que la correspondencia electrónica y
conversaciones telefónicas intervenidas
demostraron que las firmas actuaron
deliberadamente.

En 2012 se publicó un reporte de la
PGR en el que se expuso que el Cártel
de Sinaloa tenía conexiones en 13 países
de América, así como en España y Aus-
tralia, mientras que Los Zetas y el Cártel
del Golfo las establecieron en nueve
naciones del hemisferio, seguidos por
los cárteles de Juárez y de Tijuana en
cinco y dos países, respectivamente.

La estrategia de diversificar su pre-
sencia foránea obedece, comentaron
observadores, a la necesidad de evadir
la acción de las autoridades, explotar
nuevos mercados y trabajar en áreas
“más hospitalarias”.

El Cártel de Sinaloa, considerado 
la organización narcotraficante más
antigua de México, con ingresos

anuales por cerca de 3 mil millones
de dólares, tendría “una presencia
sustancial en unos 50 países” de
América, Europa, África Occidental 

y el Sureste Asiático

El datoExpansión en los últimos 20 años 

Presencia del Cártel 
de Sinaloa en 50 países
El CJNG, de las organizaciones más prolíficas y violentas del mundo

Caen 2 mexicanos por “narco” en Venezuela

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol,
informó de la detención de dos ciudadanos de nacionalidad me-
xicana tras incautar, en el estado de Zulia fronterizo con Colombia,
una aeronave usada para el narcotráfico. “Fue capturada un avión
dedicado al narcotráfico y detenidos sus dos pilotos de naciona-
lidad mexicana, en el sector ‘Raya Arriba’ parroquia (subdivisión

municipal) Pueblo Nuevo, municipio Baralt del estado Zulia (no-
roeste)”, dijo Reverol en un mensaje en Twitter sin detallar los
nombres de estos ciudadanos que en principio intentaron escapar.
Dijo además que la aeronave tiene las siglas N3695W y que du-
rante el procedimiento también fueron incautados teléfonos, GPS
y otros elementos para la investigación.
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INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay sin ins-
cripción Whatsapp. 9982366120.

SOLICITAMOS GUARDIAS DE
SEGURIDAD zona hotelera y
centró de Cancún, comunicarse
a 9983379708 y 9982147716

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.

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 ha-
cer algunos trabajos en casa.
Contácteme, lo necesito. Cel.
9981034230.

CASA VENTA-HACIENDAS
ÁLAMOS, FRENTE COLEGIO
ALEXANDER, AMPLIA RESI-
DENCIA 1000m2, ALBERCA,
JARDÍN, 6 RECÁMARAS,
OPORTUNIDAD, $6’900,000,
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA, 2 PISOS, 3
RECÁMARAS. CERCA WAL-
MART, AVENIDAS, TRANS-

PORTES. OPORTUNIDAD
$1’450,000. TEL. 9981686139.

EDIFICIO VENTA-PUERTO
JUÁREZ, 9 ESTUDIOS, EDIFI-
CIO NUEVO, CERCA PLAYA Y
FERRY, AMUEBLADOS, BO-
DEGA, ALBERCA. $7’500,000,
TEL. 9981686139.

CASA EN VENTA-POLÍGONO
SUR, PRIVADA CON ALBER-
CA, CASAS NUEVAS, 2 RECÁ-
MARAS, CERCA AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS.
$699,000. TEL. 9981686139.

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,
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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 25 a 65 años
• Turno vespertino de 12 a 8 pm o de 2 a 8 pm
• Tel. 9982107179
• Requisito indispensable saber planchar
• Interesados presentarse con solicitud

elaborada a Multiplaza Chacmool
• SM 315 Calle Chac Mool #44 Mz 1, Lte 1

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.



PRIVADA, 2 PISOS, 3 RECÁMARAS.
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.

RENTO BONITA CASA AMUE-
BLADA de 3 rec. con alberca
12 mil 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 ba-
ños 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.

RENTO DEPARTAMENTO pa-
ra una pareja km 6.5 zona ho-
telera 9983214809

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 DEPARTAMENTO en
privada Real Ibiza Plus Playa
del Ca rmen, 2 habitaciones,  1
baño, piscina, gym, vigilancia
las 24 horas. tel. 984 166 4355

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 LOCAL COMER-
CIAL.$11 mil. smz. 512. inf.
9984045452

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, CON FACI-
LIDADES ENGANCHE.
$200,000, TEL. 9981686139.

TERRENO VENTA-ZONA HO-
TELERA, PRIVADA, GYM, AL-
BERCA, PALAPA. 140,000
USD. 24 MESES SIN INTERE-
SES. 9981686139.

VENDO TERRENO EN REGIO
100 entre ruta 4 y López Portillo
inf 9983362390

TERRENO VENTA POLÍGONO
SUR, EN PRIVADA CON ALBER-
CA, CANCHA, PISTA. DESDE
$900,000, FACILIDADES, ENGAN-
CHE $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 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.

TRASPASO CASA EN KA-
LAKMUL, 3 recámaras o venta.
9982666217 o 9981575136.

TRASPASO CASA EN VI-
LLAS OTOCH PARAÍSO,
planta baja, recámaras en $80
mil, paga mensual $1,100. Tel.
9982666217.

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

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

GENERA INGRESOS con tu lí-
nea celular y además tener gra-
tis mes a mes tus recargas??
9982327515
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.

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 TURBO
2009, acepto vehículo o moto
a cuenta o cambio. Teléfono
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.
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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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Quintana Roo

Se soltó el diablo en Isla

CUATRO MUERTOS
Un saldo sangriento dejó el ataque a un “picadero” de la colonia 
San Alfredo, cerca del Arco Vial, a la altura de la Región 237 >27


